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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 1,050 FOCOS DE ADITIVO METAし1⊂O DE 175

WATTS, 75O BA漢ASTRAS DE 175 WATTS PARA AしUMBRADO PuBしICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA

EMPRESA DENOMiNADA TODO EしEC丁RIC DIAZ. S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. 」ORGた

ARMANDO DIAZ PERE乙EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESlVO SE LE

DONOMINARA COMO ′・軋PROV駈DOR′′. Y POR LA OTRA, EL REPUBしICANO AYUNTAM惟NTO DたG6MとZ

pALAC!O, DuRANGO, REPRESEN丁ANDO EN ESTE ACTO POR EL Ll⊂. KAROしWOJTYLA MA面NEZ

H駅NANDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR, ELし1⊂. ZuRIEしABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU

cALiDAD DE SECRETARIO DEL AVUNTAMiENTO Y ELしIC. CUAUHT亡MOC ESTREししA GONZÅしEZ, EN SU

CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A QU惟N EN LOS SUCESlVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE

LE DENOMiNARÅ　cOMO ’’EL AYUNTAMiENTO’’′　Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES

DENOMINARA COMO ,’しAS PARTES′“上AS CUALES SE SU」E丁AN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DE⊂LARACIONES

YCLÅusuLAS:

1.- Declara ‘’軋PROV駈DOR’’b争io p「otesta de ded「 ve「dad:

_細土0 1.1._
‾‾　臆〇二さ、　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1-　　●　i

Maninestaしa emp「esa denomlnada ’’TODO ELECTRIC DIAZ S.A. DE C.V:’esta debida y legaしmente

COnStituida como una sociedad mercantil, COnforme aしa legislaci6n aplicabしe en la materia,しo cual se ac「edita

mediante escritu「a p心bししca ndme「o 122 (Ciento veintid6s), Volumen lV (CuartO) pasada ante la fe del LIc. Enrique

Cota Aしva「ado, Notario Pdbしico Ndme「o 22 (Veintid6s), del Municipio de To「「e6n, Coahuila, fechada con eしd(a 16

de Feb「ero de1 1996.

1.2.- Queしa Empresa denominada ’’TODO EしECTRIC DIAZ S,A. DたC.V.’’se龍la como Reglst「o Federal de

Contribuyente: TED96O216CQl y como domicilio fiscal y convencional el ubicado en Blvd. Revoluci6n Ote., No.

exte「ior 601. entre Calle Comonfo「t y Calle Frandsc。 l. Madero, C.P. 27000, en la Gudad de Torre6n, Coahuiしa.

1.3.- Que eしo切eto social de la empresa ‘’TODO ELECTRIC DIAZ, S.A. DE C.V.’’es:

●　Comercio al po「 meno「 en fer「eterias ytしapale「ias.

1.4.- Que tiene la capacidad jur(dica para contratar y redne las condiciones t6cnicas y econ6micas

Obligarse al suministro de l′050 I:OCOS D各ADITiVO METALICO DE 175 WATTS’75O BALASTRAS DE 17 WATTS pa

Aしumbrado P的lico, que Se descrlbe en el cuerpo del presente inst「umento.

1・5.- Que eしC. JORGE ARMANDO DIAZ P駅EZ, aCredita las facultades requeridas pa「a celebrar

formalizar eしpresente contrato, mediante escritu「a p心bしica ndme「o 122 (Ciento veintid6s), Volumen lV (CuartO),

PaSada ante la fe del Li⊂・ Er正que Cota Aしva「ado, Notario Pdbllco Ndmero 22 (Veintid6s), del Munlcipio de

To「re6n, Coahuila, fechada con el d(a 16 de Febrero de1 1996; POr lo que cuenta con la facultad y disposici6n de

contr註ar y obliga「se con ′′EL AYUNTAMlたNTO′′, en los t6「minos del p「esente cont「ato.

1.6.- Que eしC- JORGE ARMANDO DIAZ PEREZ, Se identifica con Credencia=NE con fotograha expedida por eし

Registro Federal de Electores, COn Cしave de eしecto「 DZPRJR5504180与H400, CURP DiP」550418HCLZRRO6,
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se辞しando como su domしc冊o pa「tieula「 eしubicado en qon. DeしPerd6n N〇・ 306, CoIonia Campestre la Roslta′ C.P・

27250, en la Gudad de To「「e6n, Coahuila.

1.7_- Que no se encuentra en [os supuestos previstos en el art(culo 37 de [a Ley de Adquisidones, Arrendamientos

y servicios deしEstado de Durango′ PO「しo que es su deseo y v0luntad ceしeb「ar el presente contrato de compra-

venta con la admini§t「aCi6n pdblica municipal conしas espec璃caciones, termlnos y condiciones que en 6l se

establecen.

SEGUNDA.- Manifiesta ’’EしAYUNTAM惟NTO′’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta investido de personalidad juridlca propia, de acuerdo a to dispuesto en los artieuしos l15, fra⊂Ciones

l y ll de la Constituc16n Po皿ca deしos Estados Unidos Mexしcanos′ Art. 147 de la Constituci6n Po峨ca del

Estado Libre y Soberano de Du「ango, y Art{culos IO. 2O. 21 y 23 de la Ley Organlca del MunicipIo Lib「e deし

Estado de Durango.

b) Que conforme al articulo 122　fraccione§　XV y XVi del RegLamemo lnterio「 deし　Republicano

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango, COrreSPOnde al　しIC, KAROしWOJTYLA MARTiNEZ

HERNÅNDEZ, en Su Calidad de Ofi,Cial Mayor, adqui「ir y suministra「 opo「tunamente [os bienes mate「iales y

雪醒圏
Cios generales que requieran las distintas dependencias de la Administraci6n Pdblica Municipalry efectuar

dquisidones de bienes y servicios, a los proveedores, de acuerdo a lasしeyes, reglamentos, PO臨cas y

P「OCedimientos que 「egulen s= OPeraCi6n.

C) Que conforme aしart[cuしo l19 Fracciones 11 y X del RegLamento lnterior de葛Repubしicano Ayuntamiento de

G6mez PaLalCio, Durango, CO「reSPOnde aししIC. ZURIEしABRAHAM ROSAS ⊂ORREA. en su caracte「 de

Secretario deしRepubLicano Ayuntamiento, Vigila「 que todos Ios actos deしAyuntamlento se reaしicen con

est「しct。 aPegO a de「echo, y 「ef「endar y certifi⊂ar la autenticidad con su firma, deしos documentos y

disposiciones que expida el Repub[icano Ay=ntamiento y/o el Presidente Municipal.

d) Que e…C. CuAuHTEMOC ESTREしLA GONZÅしEZ, en Su Car細e「 de Tesorero Municipaし, ⊂Onforme al art血lo

120・ fracci6n XIt del Regぬmento lnterior del Repubしicano Ayuntamiento de G6mez PaLaci○○ Durango,

estabしece que cor「esponde al mismo言nte「venir en las operaciones de cr6dito pdblしco municipal y en los actos

y cont「atos de lo§ que reSulten derechos y ob噂aciones de caracter econ6mico para eしMunしcipio.

e) Que el recurso con el cuaしse cubrira eしinporte totaしdeしpresente cont「ato sera con Aきc棚ro硯m宏や∂/

伊∃′揚b 2a2りpor lo que el presente contrato se fo「maしiza en raz6n deしprocedlmlento de A(堆I肱aC庇in

劇ねcねCOntemPlado en eしartieuしo 17′ fracci6n li′ deしa Ley de Adquislciones′ Ar「endamientos y Se「vicios del

Estado de Durango.

f) Que para los efectos legaしes de este contrato, Se南la como domic=io convencional y ftscal el ubicado en

Avenida F「ancisco 〇・ Madero numero 400 Norte′ Zona Centro′ de La Ciudad de G6mez Pala⊂io Durango′

y como dave de Registro Fede「al de Contribuyentes: TMU8209O8-EPO

P台gina2de6

寄

生



飽
く,()¥廿/ l).¥上¥しi()

`bn〃∂細川の脚0〃-上〃∴AD〇・蛇働20

丁ERCERA.- Dedaran ‘′LAS PARTES’’:

a) Que se reconocen mutuamente la persona眠d y capacidad legal con que actda= aしceしeb「ar eしpresente

contrato; en el que no existe e「ror′ doIo o mala fe′ ni se encuentra afectado por vicio alguno deし

consentimiento o de voluntad, aS( mlsmo, en el presente instrumento prevalece el orden pdbしico y e=nter6s

general que le es inherente aしRepubしicano Ayuntamiento de G6mez PaしacIo′ D=「angO.

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

Ayuntamiento de G6mez PaしacIo′ Durango′ adquiera: 1,O5O FOCOS DE ADI丁IVO ME丁ALiCO DE 175 WATTS・

75O BALASTRAS DE 175 WATTS PARA ALuMロRADO PuBしICO. Para todo Io anterit叩conviene en

Sujetarse a las sigulenteS.

PRiMERA.- O馴打O Y DESCRlpC16N. ′′EしPROV性DOR′′ conviene y se obliga a hacer la ent「ega fisica y material

de: 1,O50　FOCOS DE ADITIVO METAしICO DE 175 WATTS, 75O BALASTRAS DE 175 WATTS PARA

ALUMBRADO PUBし!CO. Las espe⊂肺cadones, Ca「aCte「isticas se desc「iben en el cue「po del p「esente ⊂Ont「at〇・

墨豊国圏
eSPe

S PARTとS’’acuerdan que en el o助eto materfa de este contrato ’’軋PROV駈DOR’′ deberitumpli「 con las

Ci償caciones de los p「oductos o申eto deL p「esente aqu( desc南o.

SEGUNDA.-たNTREGA DE MERCANCiA ’’EしPROV駈DoR’’se obしiga a realしzar la entrega de los bienes o切eto

del p「esente de mane「a伽m即的ねa la firma del presente contrato y pago del antidpo otorgado (50%).

’’EしPROVEEDOR’’considerara en sus precios fUos unitarios la tarifa del mercado nacionaしen el suministr0

Opjeto de este contrato. As( como este se obしiga a reallza「 las entregas deL oヒ痔to del presente cont「ato en eし

tiempo estableddo en el dictamen co「「espondiente, emitido po「しa Direcd6n de Adquisidones y Licitaciones,

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

As( mismo, que en CaSO de que ‘′軋PROV髄DOR“’no ten9a en eXiste=Cia algdn producto aqu( desc「lto, 6ste

tend「ala obligaci6n de sustituirlo po「 ot「o de igual o mejo「 calidad y espec璃ca⊂i6n, manteniendose los p「ecios

COnVenidos en este contrato y que se anexan al presente contrato b争jo el rubro de COTIZACION, eS decir, los

PreCios queda「a= COngelados y no pod「鉦sufrir aumento aしguno b争j6 ningdn concepto convenido en este

COntratO.

Para la entrega que realice ′’軋PROV駈DOR′′ se levanta「a un acta de recepcしOn en donde se haga ⊂OnSta「 la

Calidad de los productos y la manifestaci6n por pa「te de上’軋AYUNTAMiENTO′’de haberlas recibido a su entera

satisfacci6n.

Los productos, Objeto del presente contrato, deber鉦　ser entregados en el domic冊o que ocupa ‘’軋

AYUNTAMiとNTO’’, Sito en Avenida Francしsco上Madero ndmero 400 Norte, Zona Centro, deしa Ciudad de G6mez

Palacio, Durango o bien donde seしe indique po「 parte del Ayuntamiento.

‘’EしPROVEEDOR’’en caso de requerlr PrOrrO9a Pa「a la ent「ega de: 1,O50 l=OCOS DE ADtT!VO M訂Aし1CO DE

175　WATTS, 750　BARASTRAS DE 175　WATTS PARA ALUMBRADO PUBLICO, Se aPしicaran las PENAS

CONVENCIONAしES que c。nSisten en apttcar el equlV a1 20 (Veinte al mi11ar), (.20%) decimos porcentuaしes
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por cada dia de mo「a, COnSlde「ando el inp。rte t。taしdeしpedido sin exceder el importe total deしpedido o切eto del

P「eSente COntratO.

T要RC曇RA.. OBしIGACIONたS DとLAS PARTES.

a)  “’EしpROV駐DOR’“ se obしiga a‥

1.一Ent「e9ar en tiempo′ forma y en condiciones de ut冊dad.

2.- Respetar y acatar ⊂ualcluier decIsi6n de ′’軋AYuNTAMl削TO’“. que tenga como finalidad el mgivramiento de

la calidad del o切eto de este contrato.

3.- P「opo「cionar con diligencia, honestidad y efectividad el objeto del presente contrato, aS( como responder por

しos p「oductos que tengan algdn defecto.

4.- Responder de los dahos y pe申cios que sufra ‘’EL AYuNTAMiENTO’’. por defectos y vICIOS OCuしtos.

b)  ‘‘軋AYUNTAMIENTO’’se obしiga a:

Paga「 po「 los p「oductos objeto deしp「esente cont「ato′ en.los t6「minos y condiciones convenidas en el

∠=Lて5sente COntratO.

CUARTA.一COSTO DEしOS馴ENES. “Urs PARTES〃 acue「dan que el costo totaしdel objeto del presente es de

$629.427.6O (iNしCUYE I.VA〉 SON: (S馴SC惟NTOS V馴NT,NUたV要MlしCUA丁ROCIENTOS VEIN丁ISIET各PESOS

6OIlOO M.N), la cantidad anterio「mente expuesta言nduye el血puesto al valor agr印ado (lVA) y se desglosa de la

Siauiente mane「a.

二二二二ニ　　　　併抑脚∂N ��二二三二 � �‾〃0柵　　　硯　　　灯桝田! 
1,0与0 �FOCOSAMDE175WATTS �$193.70 � �$203,与8与.00 �$32,541.60 �$23与.926.60 

7与0 �BALASTRASAMDE175WATTS �$4与2.30 � �‡339,22与.00 �$与4276.00 �$393,与01.00 

ー � � � �$与42,610.00 �$86,817.60 �$629,427.60 

Dicha cantidad es congelada, eS deci「, nO POd「a suf「ir aumento alguno b牛jo ningdn concepto. As( mismo, ’’軋

PROV陣DOR’’se obliga a conside「ar, en el suministro de la mercanc(a en sus predos unita「ios, la tarifa del

me「cado nacionaし.

QUiNTA.- FORMA DE PAGO. “’しAS PARTES’’acuerdan que el pago del monto total se realizar台a los 15 dias

naturales posteriores a [a entrega total de la mercanc(a y previa entrega de la carta de ⊂Onformidad del R.

Ayuntamiento de G6mez Paぬcfo. Dg0.. que deber5 haber sido entregada la mercanc(a a entera satしsfacci6n

de ’’軋AYuNTAMIENTO’’・ Par台clue Se haga efectlvo el pago deしoPjeto del presente cont「ato, debera mediar la

P「eSentaC16n p「evla del 「ecibo o factura cor「espondiente, mismo que debe「areuni「 Los 「equisitos flscales que

establece [a legisしaci6n vigente en la materia, desglosando, en CaSO de aplica「, e=mpuesto al Valor Ag「egado,

en el dom品llo de ‘′要しAYUNTAMiEN丁O".
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SEXTA.- PAGO DE S駅VICIOS, CUOTAS E IMPUES丁OS. EしPagO de面puestos, de「echos y cualquler otro gasto

que se origine y se requiera para hacer efectiv〇・ eしsum面stro mate「ia de este contrato′ COrrer鉦a cargo de ““軋

pROVEEDOR′’.

sEp丁tMA.- VIGENCiA D害しCONTRATO. La vlgencla deしpresente contrato se「台de 12 meses postertores aしa

firma deしmismo′ Pしazo en que ・帆PROV駈DOR′・′ reSPOndefa por los dafros y pe叫CしOS que en Su CaSO Sufra
′’軋AYUNTAMiENTO’’por defectos o vIcios ocし亜os.

O⊂TAVA.- DEしAS GARANTIAS: ・・軋PROV陣DOR′′, eStar台obしigado a otorga「 Ffanza expedida por instituci6n

af加zadoraしegalmente establecida, de1 10% deしmonto totaしdel presente c○ntrato para eしcumpし血ento deし

mismo y vしcIos ocuしtos′ a favor de MuNICIP!O GOMEZ PAIJ¥CIO

NOVENA.- T駅MINACION ANTtC書PADA∴’乱AYuNTAMIENTO’’ podr台　dar por terminado de manera

antlcipada eしpresente contrato de compraventa′ Sin responsab胴ad aしguna a su cargo′ bastando la

comunlcacし6n que por escrito haga a ’′EしPROV離DOR’′・

D丘c看MA.-RESCISi6N DEしCONTRATO. E=ncumpしimiento de cuaしquiera de las obしigacIones estabしecしdas en eし

く土も叢謹書崇謹諾霊請書蕊誓書岩盤器霊謹書n葦
AdqulSiciones, Arrendamientos y Servieios deしEstado de Durango, en CaSO de que eしincump妃miento sea por

Parte de ’′EしPROV駈DOR’’, eSte reSPOnder5 conしa garantfa otorgada y conしas penas convencionaしes descritas

en eしpresente contrato.

PENA ⊂ONVENCIONAし: En caso de que eし’’軋PROV駈DOR’’no d台cumpしImlento aしas cしausuしas estipuしadas

en el presente contrato, POr CauSaS que nO Sean imputabしes aしprograma de entrega, Pagara a ’′軋

AYuNTAMほNTO’’,鴫cantidad de: 20 (Veinte al miuan, (・20%) decimos porcen調ales por cada dia de

mora,くonSiderando e=mporte total del pedido sin exceder e=mpoれe total del pedido o助eto del

presente contrato. Esta pena empezara a contar a pa面del d(a slguiente deしa fecha que se estabしezca paraしa

entrega deしa mercanc(a o申eto del presente contrato.

DEc寒MA PRIMERA,- CONFIDEN⊂lAしIDAD. Conslderandoしas actividades que prestara ′′EL PROV駈DOR′′, Se

ObしIga expresamente a mantener absoしuta cor血dencしaしidad respecto de la informac16n propiedad del

Ayuntamiento de G6mez PaしacIo, Dgo., queしe fuere confenda en raz6n deしPreSente COntratO, PO=o que se

COmPrOmete y Se Obliga a guardar escrupuしosamente dlcha lnformac16n a　しa que acceda directa o

indirectamente, Verbaしo por escrito y deしa cuaしten9a COnOC面lento por razones deしPreSente COntratO a Partlr

deしa ftrma del mismo y 7 a斤os con posterlo「idad a dk二ha fしrma. La v101aci6n deしO COnVenido en esta cl血sula

OCaSIonara　しa rescisi6n deし　presente contrato y　しa responsabilidad correspondiente, Pudiendo ’’Eし

AYUN丁AM惟N丁O’’, ejercerしas accionesしegaしes a que haya lugar.

DECIMA SEGuNDA.- PAGOたN CASO DE TERMiNACION O RESCIS!6N. Aしa termlnaci6n o rescIs16n de este.

COntratO, ’’EしAYUN丁AMIENTO’′ cubrir信lnしCamente e=mporte deしPrOducto que haya sしdo entregado a este

COntratO y reCibido a su entera satisfacc16n.
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DEcIMA TERCERA.- DISPOSIC10NES LEGAしES APLtCABしES. ’’しAS PARTES’’convienen en que todoしo no

pre>lsto en el presente contrato se regira po「 las disposicIones deしC6dlgo Civtl del Estado de Du「ango y demas

disposiciones ap庇ables.

DEcIMA CuARTA.・ JuRISDICCi6N E INTERPR打AC16N. Paraしa lnterp「etaci6n y cumpしImしento de車resente

contrato, ′′LAS PARTES′′ se someten aしa jurisdicc16n y competencia de los trlbunales en la Gudad de G6mez

Paしacio, Durango, renunClando a=uero que pudlera corresponderしes por raz6n de su domlc晶o actuaしo futuro o

POr Cuaしquler otra causa.

Las partes rec(procamente se reconocen la personaしldad conしa que而ervlenen en este acto yしe(do que fue eし

presente contrato y enterados de su contenldo, Vaしor, fuerza y aしcance legaしmanifestando su confo「mldad,

autorlzindoしo con sus fl「mas (en tres tantos orゆnaしes) para debida const∂nCfa enしa Cしudad de G6mez Paしacio,

Dgo., a O7 d(as deしmes de Octubre de 2020.

Por ′’EしPROVEEDOR’’

C. JORGE ARMANDO DiAZ PEREZ

Representante Legal de

TODOとLECTRIC DiAZ, S.A. DたC.V.

Por ’’EL AYuNTAMiENTO′’
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