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CONTRATO DE PRESTAC16N DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA

L)ENOMiNAL)A EDENRED MEX!CO. S_A_　DE C.V.,畦PR亡SヒNIAL)A　亡N　ヒSIE ACiO POR EL ⊂.

AしFREDO GONZÅLEZ CEしIS, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO

SUCESiVO SE LE DONOMINARA COMO ’’EしPRESTADOR DE SERVICIOS’’. Y POR LA OTRA, EL

REPUBL!CANO AYUNTAMiENTO DたGOMEZ PAしACIO, DURANGO′ REPRESENTANDO EN ESTE

ACTO POR ELし格C. KAROL WO」丁YLA MAR丁fNEZ HERNÅND量Z, EN SU CARÅcTER DE OFiCIAL

MAYOR, ELし1C. ZURIEL ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL

AV=NTA剛FNTn Y ELリC. CliAしlHTfMn。 FST駐印A GONZ重しEZ, EN SU 「ARÅ「TFR nF TES0R駅O

MUNiCIPAL, A QUiEN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ES丁E CONTRATO, SE LE

DENOMINARÅ coMO ′,EしAYUN丁AMIENTO′′, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES

DENOMINARA COMO ′’しAS PARTES’’; LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SiGUIENTES

DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

Cual se acredita medしante escrltu「a publica inst「umento lOl,522 (Cしento un mil quしnしentos

Ve輔d蛍) de峠brQ l,襲4 (融〇七〇寅黙tOきく塵場合由ねy亡喋tざら)合点会C通るd d含母屋xをcQ feふさd貧

COn eしd〔a 12 de 」uしIo deし2011, POr el Lie. 」avしe「 lsa(as Perez A[maraz, Notario Publico No, 125,

COmO aSOCiado en eしprotocoしo de fa Notarしa 137, a CargO del LIc. Carlos de Pablo Sema.

1.2. Queしa Emp「esa denomしnada ‘’EDENRED MEXiCO, S.A. DE C.V.’’, Sehaしa como Registro Federaし

de Contrしbuyentes eしndmero ASE930924SS7 y como domicilio fiscal y convencional el ubicado　　/

隔　en Lago Rodolfo NtImerO 29′ Coし・ La Granada, Cd・ De M台xico, Deし・ Miguel Hidaしgo. C.P. 11与20.
1.3" Que eしo勘eto soclaしde la empresa ’’EDENRED MEXICO, S.A. DE C.V.′′ es:

・ Otros ServicIos de Ap。,。 。し。S N。g。。。S.　　　　　　　　　7

1.1. Que eし⊂・ Alfredo Gonz乱ez Celis, aCredlta las facuしtades requerldas para ceしebrar y formaしizar

き車「e与謝te雪〇日t癌〇, e措盤鵜専b藍言語論e「〇 11隼9了(C長船t〇鵜t〇手指雨n〇VeCie語〇三号恵e)

de川bro 2,O90 (dos miしnoventa) en la Ciudad de M6xico fechada con el d(a O8 de Diciembre de1

2015, PO「 el Lic. 」avしer lsa(as Pe「ez Aしmaraz, Notarlo Pdblico No. 125, COmO aSOCiado en eし

PrOtOCOlo deしa Notaria 137′ a CargO deししc. Carしos de Pabしo Sema, POr lo que cuenta con la

facultad y dlsposici6n de contratar y obしigarse co= ′′EしAYUNTAMIENTO′′, enしos terminos deし

P「eSente COntratO.

1.2. Que el C. Aしfredo Gonz5lez Celis. se ident肺ca con credencia=NE, COn fotograf〔a expedida por

eしRegistro de Eしectores, Cしave de elector G 82122014H9OO, S〔誼aしando como su domiciしio
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Pa面cular el ublcado en Caししe Vaしpara(so No. 2432, Coしonia P「ovidencしa, C.P. 44630, Guada同ara,

」aししSCO.

1.3. Que tleneしa capacしdad ju「〔dlca para contratar y re血eしas condlcIones t台cnicas y econ6mlcas

Para Oblしgarse aしObjeto deしpresente Contrato.

1.4. Quei則enta COn La experienda necesaria y los recursos indispensables pa輪cum函con el

O申eto deしpresente contrato.

1.5. No se encuentra en los∴SuPueStOS PreVIstos en e[ art[culo 37 de la Ley de AdquisIcIo=eS′

A「rendamientos y Servしdos del Estado de Durango, POrしo que es su deseo y voluntad ceしebrar

el presente contrato de prestaci6n de servicios, COn la Administ「ac16n P心bしica Munlcipaしco= las

COndiciones y t6rminos que en乱se estabしecen.

2. Decしara ’‘EL AYUNTAMIENTO′′

2.1. Que es una persona moraしo触aL COn autOnOmfa propfa y personaしIdad jur(dlca, COnforme a

PreVIsto por los art[culos l15, fraccIones l y lI deしa Constituc16n Poし(tlca deしos Estados UnidoS

Mexicanos′ 147 de la Constitucし6n Pol[tlca de圧stado Libre y soberano de Durango, 1O, 2O, 21 y

23 de la Ley O「g鉦ica del Municipio Libre del Esfado de Durango.

2.2 Que conforme aしa直(culo 122, f「acciones XV y XVl deしReglamento lnterしor del Repubしicano

Ayuntamiento deしG6mez PaしacIo, Durango, CO「「eSPOnde a川C. I(AROしWOJTYLA MARTiNEZ

HERNAND各Z′ en Su CaraCte「 de OftclaしMayor′ adquirlr y suministrar opo血namente los bienes

materしales y servlcしos generaしes que requしeran las distintas dependencias de la Administrac16n

P蘭しica Municipaし; efectuarしas adqulsicIones de blenes y servicios′ a los proveedores, de

acllerdo aしas Leyes, reglamentos′ POl鮎as y procedimientos que regulen su ope「aci6n.

2`3 Oue ⊂Onforme aしart(cule l19J FracdQneS u y X de Regl急mento血terie「 deしRe興blieanQ

Ayuntamiento de G6mez Paしacio’Durango′ COrreSPOnde al C・ LIC. ZuR!軋ABRAHAM ROSAS

CORREA′ en Su CaしIdad de Secreta「io deしRepubししcano Ayuntamiento, Vlguar que todosしos actos

deしAyuntamiento se reaしicen con estricto apego a derecho′ y refrendar y ce輔carしa

autenticldad′ COn Su n「ma, de los documentos y disposiciones que expida el RepubしIcano

Ayuntamiento y/o et Presidente Municipal.

三・年Q登e eに・し!⊂・ C挫埋丁重舶°⊂重S丁難ししA隼Q討蜜蛇, en S黒さ藍ter de丁含s〇「er〇甑高ま車,

COnforme aしartieulo 120′ f「acc16n X= del Regしamento lnterior del Repubしicano Ayuntamiento de

G6mez Paしacio′ Duran9O, eStablece que corresponde aしmismo言ntervenir enしas ope「aciones de

Cr6dito Pubしico Municipaしy enしos actos y contratos deしos que 「esulten derechos y

Obl19aCiones de caracter econ6mico para eしMunic中o.
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2.5. Paraしos efectos legaしes de este contrato sehaしa como domlcilio convencional y fiscaしel ubicado

en Av. 」rancしSCO I. Maciero No. 400 Nte., C0l. centro, CJJ. 3弱OO, en la cd. De G6m色z L)aしacし0,

Dgo,′ y COmO Clave del Regist「o Federal de Contribuyentes TMu8209O8EPO.

3. DecLaran ’’LAS PARTES’’:

3.1. Se reconocen mutuamente la personalidad y capacldadしegaしcon que actdan al ceしebrar eし

PreSente lnstrumento jur(dico consIstente en el contrato de prestaci6n de servicios cual se

Suministraしa prestaci6n de servicios de sistema enしa modaししdad de monedero eしectr6nico, Vaしe

de despensas para eしpe「sonaしdel R. Ayuntamiento de G6mez Paしacio, Dgo., eXP「eSando que no

existe error alguno, doIo o mala fe, nしse encuentra afectado por vicしo alguno del

COnSentimiento o de voluntad, aS( mismo en el presente instrumento prevalece el orden pdblicq

y e=nter色s generaしqueしe es lnherente aしR. Ayuntamiento de G6mez Paしacio, Dgo.

3.2 Que es su vo山ntad celebrar eしpresente contrato, entreしa empresa denominada ’.EDENR

MEXICO, S.A. DE C・V.’’, rePreSentada po「 el C. Alfredo Gonza葛ez Ceしis, y eしRepubししca

Ayuntamiento de G6mez Paしacしo, Durango, de fecha 22 de octubre de1 2020, mediante eしcuaし

Se Suminしstra eしservicio de sしstema enしa modaしidad de monedero electr6nしco y vaしes de

despe∩sa.

PRIMERA.-‘’EしPR且STADOR DE SERVicIOS′′ conviene y se obliga a hace=a entrega fisica y

mate「ial de monedero elect「6nico y vale de despensas Eden「ed.

lさ豪雪写すÅ曇e束 �l　V3しU押圭畏寝室 �i COMiSION pORMたS �i　′l{〇〇〇㌦ヽ　1 　ヽ●ヽ"●ヽ〇〇〇、〇′ 

D各 �COMPRA ��TOTAL 

SERVICiOS �MENSUAし ��ANuAし 

EDENRED �$960,000.00 �0.70%こ �$80.640.00 

MExiCO,S.A. ��$6,720.00 

DEC.V. ��十上V.A. 

i.V.A �$12,902.40 

丁o丁Aし `=l`ヽ〇爪l �$93くら42.40 

TOTAしGしOBA」: $93,542.40 (SON: NOVENTA Y TRES MIL QuiNi帥TOS CuARENTA Y DOS PESOS 401100 MON帥A NACIONAし)

SEouNDA了　Pa「a la面erpretaci6rl y CumPlimiento del presente instrume巾o jur醜co, ’’[AS

PARTES’’. se someten aしa ju「isdicci6n y competencia deしos t「ibunaしes en la Cd. de G6mez PaしacIo,

DurangQ, 「enunCiandQ a=uerQ que Pudiera cQrreSPOnde「les pQr 「aZch de su domic航o actual Q

futuro, O POr Cuaしquier otra causa.
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TERCERA.- Que con fecha deしd〔a 22 de octubre deし2020, Ceしebro contrato de prestaci6n de

Servicしos c○n e唖epublしCanO AyuntamしentO de G6mez PaしacIO, Dgo., COnSしStente en ServしCIOS de

Sしstema enしa modaudad de monedero eしectr6nlco′ Vaしe de despensas para e[ personal de[ R.

Ayuntamiento de G6mez PaしacIo, Dgo., enしos t6rminos y condiciones que se contlenen en eし

COntratO Sehaしado y paraしos efectos se le denominaritontrato o「lgen′ CuyO lmporfe totaしascしende

a la ca血dad de: $80,640.00 mds (I.V.A. ≡$12,902.40) dando un total de $93,与42.40 son: (noventa y

tres mlしquinientos cuarenta y dos pesos 4O/100 M.N.), Por 12 meses deし22 de octubre 2020 aし21

de QC咄厨e d合は021、

CUARTA.- Las condiciones de pago pa「a el uso ser台n de forma prepago, PreCisando que una vez

que ““EしAYuNTAMIENTO’’, 「eaしIce eしdep6sito del pedido sollcitando se reaしizara la asignaci6n d

Saしdo aしas ta小etas correspondiente.

QUIN丁A.- CONFiDENC!ALiDAD. Considerando las actividades que p「estara ′‘軋PRESTADOR D

SERViciOS’’, Se Obししga expresamente a mantene「 abso山a conndenciaしidad respecto de l

lnfo「maci6n propledad deしAyuntamlento de G6mez Palacしo, Dgo., queしe fuere conferlda en raz6n

deしpresente contrato, POrしo que se comp「omete y se obしIga a guardar escrupulosamente dicha

しnformaci6n a la que acceda di「ecta o indi「ectamente, Verbaしo por escrしto y de la cual tenga

COnOCimiento po「 razones deしp「esente contrato a partir deしa鉦ma deしmismo y 7 ahos con

POSte心o「idad a dicha知ma. La violad6n de to convenido en esta c胎usula ocasion釦aぬresdsi6n del

PreSente COntratO yしa responsab岨dad correspondlente, Pudiendo “輩しAYUNTAM看ENTO’’, ejerce「

寄託急C武o鵬sぬ雪雲はs象印e h昌y急追g鈷

Le〔do que fue el presente instrumento y entera las ‘′山鳩PARTES′′ de su contenしdo y aしcance,しo

fuman de confo「mldad por duplicado′ en la Cd・ de G6mez Palacio, Du「ango, eし22 de octubre de1

2020.

Por io ante「io「mente expuesto y fundado, -ご1AS PART盲S∴
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Por ′′EしAYUNTAM看ENTO’’

Repubしicano Ayuntamlento de G6mez Palacio′ Dgo.

しIC. KAR°し JTYしA MARTI

しIC.

ERNANDEZ

oC霊しA GONZAしEZ

SO「erO MunicIpaし
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