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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 7O PANTAしONたS COMANDO CON R離し馴ANTES Y

PARCHESたN SENTADERAS, 4 CAMISOしAS CON BORDADO, 632 CHAMARRAS DE M圏CしlししA FORRADA

P作ABALし撤O, 8 CHAMARRA DE MEZCLlしLA FORRADA PARA DAMA, 124 CHAMARRAS R即軋帥TE

GUA丁A仲OしAR CABAししたRO, 37 CHAMARRA R即乱とNTE GuAT/VpOしAR DAMA, 124 CHALECO REp軸とNTE

GUATA仲OLAR CABALしERO, Y 37 CHAしECO REP軸EN惟GuATA仲OLAR DAMA, PARA EしP駅SONAしD各

SINDI⊂ATO MuNICiPAL. S髄UN CLAUSuしA DECiMO SEP十〇MA, FRACC. 111 D軋CON丁RATO COしECTIVO DE

TRABA」O VIGEN丁E., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA C. MARTHA SO⊂ORRO RAMON GONZA鵬Z, A QU惟N

EN LO SUCESlVO SE LE DONOMiNARA COMO ‘’とし　PROV駈DOR’’, Y POR LA OTRA, EL R各PUBしICANO

AYuNTAM惟N丁O D各G6MEZ PAしACIO, DuRANGO, R印RESENTANDO EN ESTE AC丁O POR ELしIC. KAROし

WO」TYしA MARTiNEZ H駅NÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE O日CIAL MAYOR, EししIC. ZuR胤ABRAHAM ROSAS

CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL AVUNTAM惟NTO Y ELしiC. CuAUHT各MOCたSTREしLA GONZAしたZ,

EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LOS SUCESlVO Y PARA LOS EFEC丁OS DE ESTE

CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ′′軋AVuNTAM鴨NTO′,, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CONルNTA SE

LES DENOMINARA COMO ’’LAS PARTES’’; LAS CUALES SE SU」打AN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

PRiMERA.- Declara ’’軋PROVEEDOR’’b句o protesta de decir verdad:

a) Llamarse como ha quedado descrito en el encabezado de este contrato, Ser meXicana, mayOr de edad, en uSO de

SuS derechos y facuしtades, COn CaPaCidadしegal y absoしuta para ceしebrar, COntratOS.

b) Que se辞fa como Registro Federaしde Contribuyentes eしndmero RAGM650626pV2 y como domiclしio償scaしy

COnVenCional el ubしcado en Caue Cana雌n・ nume「O lO′ Parque lndustrialしagune「o′ C〃P・ 35078, enぬCiudad

de G6mez Paぬcto Dgo., y que Su O功eto soc胤es:

1. Comercto aしpo「 mayor de ropa.

2. Comerdo al por mayor de otros productos text畦s.

3. Come「do a巾O「 menO「 de ropa nueva, de tr句es re9ionaしes, disfraces, Pしeしes flnas, VeStldos para novla,

uniformes esco加es, nO COnfeccIonados con cuero y pしeし

4. Comercしo al por menor en general de uniformes y art(cuしos deportivos, equ申O y aCCeSOl.ios para

excursIonismo, PeSCa y CaZa depo爪>a.

C) Queしa C. MARTHA SOCORRO RAMON GONZAしEZ, Se ldent師ea con Credencfa=NE con fotograf(a expedida por

el Registro Federal de Electores, Clave de eしector RMGNMR65062610M500 CURP RAGM650626MDGMNRO2

Seh証endo como su dom輔o partlcular eしubicado e= ⊂, Atenas No. 418′ Co葛onia E葛Campestre, C.P. 35080 en

ぬCiudad de G6mez Pa嶋lCio. Dgo.

d) Que tしeneしa capacldad jur姐ca para contratar y redne las condicIones t6cnicas y econ6micas para obligarse al

Sum面stro de: 7O PANTAしON格S COMANDO CON R即しEJANTES Y PARCHES EN SたNTADERAS, 4 CAMISOLAS
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coN BoRDÅDo, 6蛇CHAMÅ恥Å眺M鰻CしILLA FORRADA P佐A弧しし敗0.亀糾ÅMA議A眺MEZCしlししA

FORRADA PARA DAMA, 124 CHAMARRAS REPEしENTE GuATA仲OLAR CA田AしL駅O, 37 CHAMARRA

R閥EしENTE GUATA仲OLAR DAMA. 124 CHAしECO R即EしENTE GUATA/POしAR CABAしし駅O, Y 37 CHAしECO

髄p眺N丁E GUA丁A/POLAR DAMA, PARA軋pERSONAしDE SINDICA丁O MUNICIPAし. SたGUN CLAUSUしA

DECIMO S即TIMA, FRACC. 11書D軋CONTRA†O COLEC丁IVO眺TRABAJO ViGENT各・′ que Se descrめen en el

CuerPO del presente instrumento.

e) Que no se encuentra enしos supuestos p「evistos en el artieulo 37 de Ley de AdquislcIones, Anendamientos y

Servicios del Estado de Durango, POrしo que es su deseo y voしuntad ceしebrar eしpresente contrato de compraventa

conしa administraci6n p聞oしIca munic巾aしCOnしas especifしcacIones, t6minos y co=d嵐ones que en el estabしecen.

f) Que conoceしa Ley de AdquisicIones, Anendamientos y Servlcしos DeしEstado de Durango que es la ley que se rしge

Para =evar a caboしa contratac16n O切eto deしPreSente.

SEGUNDA.- Manifiesta ′′EしAYUNTAMIENTO′’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta investido de personaしidadjur(dlca propLa. de acuerdo aしo dispuesto enしos artlculos l15, fracciones l y =

deしa Constituc16n Politlca deしos Estados Unidos Mexicanos, Art. 147 deしa Constituci6n Poしitしca deしEstado Lめre

y soberano de Du「ango′ y Articuしos IO’2O, 21 y 23 de laしey Org細ca deしMunlcipio Lしbre de峠tado de Du「ango.

b) Que confome aしartkulo 122, frac⊂bneS XV y XVl del RegLamento Interior deしRepublicano Ayuntamiento

de G6mez Pala⊂i.o. Durango, COrreSPOnde a…C. KAROしWO」TYしA MAR面NEZ H駅NÅNDEZ. en su caしidad de

Ofi⊂ia葛Mayor, adquirir y sum面strar oportunamenteしos bienes materiaしes y servしctos generales que requieran las

distintas dependencias de la Administracめn Pdb庇a Municipal; y efectuarしas adqulsicしones de bienes y servieしos,

aしos proveedores′ de acuerdo a las leyes′ reglamentos′ POしくticas y procedlmientos que reguしen su operac16n・

C) Que conforme aしarttcuしo 119, FI-aCCtoneS Il y X deしReglamento lnterior deしRepub葛icano Ayuntamiento de

G6mez Palacぬ, Durango, COl.reSPOnde alしIC. ZU則軌ABRAHAM RO§AS ⊂ORREA, en Su Cardeter de

Secretario del Republicano Ayuntamiento, ∨即ar que todos Ios actos deしAyuntamiento se realicen con

estruto apego a derecho, y refrendar y ce輔car la autenticidad con su fi「ma, de los documentos y disposiciones

que expida el Republlcano Ayuntamiento y/O eしPresldente Municipaし

d) Que eしLIC. CuAuHTEMOC ESTR軋LA GONZÅしぼ, en Su Car細er de Tesorero Munielpaしconforme al artteuしo

120, fracd6n Xll de葛Regぬmento lnterior del Republ己cano Ayuntamiento de G6mez Pa嶋cto. Durango,

estabしece que corresponde aしmismo′而ervenlr enしas ope「acしones de credho pdbしieo munielpal y enしos actos y

COntratOS de los que resuしten derechos y obしisaciones de ca庵cter econ6mico para eしMunlcipしo.

e) Que eしrecurso con eしcuaしse cubrira e川nlPOrte tOtaしdel presente contrato seraton仔細u鯉か〃Z/〃缶的/匂紅的

抑PO=o que eしpresente contrato se fomaしiza en輪z6n deしprocediniento de Adjud caci.6れDirecta,

COntemPlado en eしart c山o 17, fracd6n iI, deしa Ley de AdquisIciones, Arrendamlentos y Servicios deしEstado de

Durango.
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f) Que paraしos efectosしegaしes de este contrato, Sehala como domlc航o convencionaly fiscaしel ub庇do en Avenida

FrahCisco l. Made○○ numero 400 Norte, Zona Centro, deぬC山dad de G6mez Palacio Durango. y como cしave

de Reglstro Federaしde Contr比uyentes:丁MU820908-EPO

TERCERA.- Decfa「an ’’LAS PARTES’′:

a) Que se reconocen mutuamente la personaしidad y capacめladしegal con que actuan aしceしeb剛el presente cont「ato;

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consentlmiento o de

voしuntad, aS( mismo, en eしprese=te instrumento prevaしece eしorden pdbししco y eしinter6s general queしe es

inherente aしRepublicano Ayuntamしento de G6mez Paしaclo, Durango.

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

Ayuntamiento de G6mez PaしacIo, Durango′ adquiera: 70 PAN丁ALON各S COMANDO CON R幡した」AN丁ES Y

PARCHES EN SたNTADERAS, 4 CAMISOしAS CON BORDADO. 632 CHAMARRAS DE MEZCしlししA FORRADA

P/CABAしLERO. 8 CHAMARRA DE MEZCし看しLA FORRADA PARA DAMA, 124 CHAMARRAS REPEしENTE

GuATA/PO山喜R CABAししERO. 37　CHAMARRA REPEしたNTE GUATAnOしAR DAMA, 124　CHAしECO

R各PEしENTたGUATA/POしAR CABAししERO, Y 37 CHALECO R各PEしきN丁各GUATAIPOしAR DAMA, PARAたし

P各RSONAL DとSIND-CATO MUNICIPAし, SEGUN CLAUSULA DECIMO SEPTIMA, FRACC. 111 DEしCONTRATO

COしECTIVO DたTRABA」O VIGENTE., Para tOdoしo anterior, COnVlene en s巾etarse aしas siguientes:

PRIMたRA.- OB.肥TO Y DたSCRIPC16N. ’’軋PROV髄DOR′′ conviene y se obllga a hacer fa entrega flsica y materiaしde:

70 PAN丁AしONES COMANDO CON剛性各」AN丁ES Y PARCHES各N SENTADERAS, 4 CAMISOLAS CON BORDADO,

632 CHAMARRAS DE MEZCLiLしA FORRADA P/CABAししERO, 8 CHAMARRA DさMEZCしILLA FORRADA PARA

f DAMA, 124 CHAMARRAS REP聞NTE GUATA元bしAR CABALLERO, 37 CHAMARRA R珊しENTE G五五jpb上京

DAMA, 124 CHAL各CO髄p軸とNTE GuATA仲OしAR CABAしし駅O, Y 37 CHAしECO REp軋ENT要GUA丁A仲OしAR

DAMA, PARA軌P各RSONAしD各SINDICA丁O MUNICIPAし. S竃GUN CLAUSuLA DECIMO SE打1MA, FRACC. 11! D軋

CONTRATO COしECTIVO DE TRABAJO ViGENTE・′ CaraCteristlcas se describen en eしcuerpo del presente contrato.

“’しAS PARTES’′ acuerdan que en eしO勘eto materia de este contrato ’’且PROV旺DOR’’deberまcumpしir conしas

especificacIones deしos productos o申eto del presente aqu( descrito.

SEGUNDA・一各N丁REGA D各M腺CANCIA ‘生しpROV幡DOR’’se obしiga a reaしぬr la entrega total deしos bしenes o匂eto

deしPreSente eしdia 31 de D直emb「e de 2020.

’嶋L PRoV駈DOR’’considerara en sus precIos fむos unitarlos la tarしfa deしme「cado nacしonaしen eしSuministro objeto de

este contrato. As( como este se obしIga a reaしIzarしas entregas del o切eto deしpresente contrato en eしtiempo

estabしecido en eしdlctamen correspondiente, emitido porしa Difecci6n de Adquisicione§ y LicitacIones, aPegados aしa

Ley de AdqulsしcIones, Arrendamientos y Servlclos deしEstado de Durango・

Asl mismo, que en CaSO de que ′’軋PROV陣DOR’’no tenga en existende algdn pI℃ducto aqul descrito,台ste tend「a

しa obしigaci6n de sustitulrしo por otro de lguaしo m匂Or Caしidad y especiflcacton, mantenしchdoseしos precios convenidos
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en este contrato y que se anexan aしpresente contrato baio el rubro de COTIZACION, eS dec申O叩reCIos quedaran

con9e心dos y no pod「台n suf「行aumentO aしgun。 baj6 ningdn concepto convenido en este contrato.

Paraしa entrega que 「eaしIce ,,軋PROV駈DOR・・ seしevantara u= aCta de recepcぬn en donde se ha9a COnSta=a caしidad

de los productos yぬmanifestac16n por pa巾e deし’′札AYuNTAMほNTO’’de haberしos recibido a su entera

satisfaccめn.

EしProducto, Objeto deしpresente contrato, debe竜ser entregado en eしdomiclしio que ocupa ’’凱AVUN丁A州とNTO’’,

sfro en Avenida Francisco I. Madero ndmero 400 Norte, Zona Centro′ deしa C山dad de G6mez PaしacIo, Duran9O O bien

donde se le indique por parte deしAyuntamiento.

’’軸PROV蛙DOR’′　En caso de reque「ir pr6rroga para　しa entrega de: 70　PANTAしONとS COMANDO CON

R即し馴ANTES Y PARCHES EN SENTAD格RAS, 4 CAMISOしAS CON BORDADO, 632 CHAMARRAS DE M各ZCしIしLA

FORRADA P/CABAしL置RO, 8 CHAMARRA DE MEZCしIししA FORRADA PARA DAMA. 124 ⊂HAMARRAS REp格しENTE

GUATA仲OしAR CABAししERO, 37 CHAMARRA R各P軋ENT置GUATA/POしAR DAMA. 124 CHAしECO REPEしENTE

GUATA仲Oリ1R CABAししたRO. Y 37 CHALさCO R各P軋EN丁E GUATA/POしAR DAMA. PARA軋p各RSONAしDた

SINDICA丁O MuNIClpAL, S各GUN Cリ川SULA DECIMO S帥丁IMA,柵ACC. 1II D軸L CONTRA丁O COしECTIVO Dた

TRABA」O VIGENTE.′ Se aPlica「chぬs PENAS CONVENCIONAしES que consしsten en aplicar el equlvaしente aし20

(Veinte aしm肌a「), (.20%) decimos porcentuaしes por cada dfa de mora, COnSlderando e=mporte totaしdel pedido sin

exceder e=mporte total del pedido o勘eto deしpresente contrato.

TERCさRA.- OBしIGACIONES DたしAS PART各S.

a)　’’軋pROV離DOR’’se obしisa a:

1.- Entregar en tiempo, forma y en condiciones de utilidad.

2.- Respetar y acatar cuaしquier deciswh de ′’軋AYuNTAMIENTO’’, que tenga COmO finaしidad eしmejoramiento deしa

Calidad deしo申jeto de este contrato.

3.一P「oporcionar con d机gencia, honestidad y efectividad el o鴎eto del presente contrato, aSt COmO reSPOnder po=os

PrOductos que tengan aしgin defecto.

4.- Responder de los da6os y peりuしCしOS que Sufra ′′EしAVuN丁AMl各N十O′′. por defectos y vIcios ocuしtos.

b)　’’軋AYUNTAMほNro“’se oblisa a‥

1. Pagar po=os productos o申ieto deしpresente contrato, enしos t6rminos y condicIones convenidas en eしpresente

COnt「at0.

CUARTA.- COS丁O DEしOS馴ENES. “LAS PARTES” acuerdan que eしCOStO tOtal deしO勘eto deしPreS飢te eS de

鋤4鋤仰此芝u堆人肌J SO椎酬胱〃〃 α〃棚鵬の助帥賄N桝yDOS月離
44咋00 M州法fa ca唖dad antertormente expuesta, incしuve e同nlDueStO al valor agregado (lVA) y se desgしOSa deしa

Siduiente manera.
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70 �70PANA 　　PARCHESENSENTADERAS �39之.00 �I　　　● �I　　　’ �I　　　’ 

04 �4CAMISOLASCONBORDADO �S398.00 �Sl,う92.00 �S2与4.72 �Sl,846.72 

6与2 �632CHAMARRASDEMEZCLILLAFORRADA �S775.00 �S489,800.00 �S78,368.00 �S与68,168.00 
P/CABALLERO 

08 �.8CHAMARRADEMEZCしILLAFORRADAPARADAMA �S77与.00 �S6.200.00 �S992.00 �§7,192.00 

124 �124CHAMARRASREPELENTEGUATA/POLAR �S与8与.00 �S72,与40.00 �Su,606.40 �S84,146.40 
CABALLERO 

37 �37CHAMARRAREPELENTEGUATA/POLARDAMA �S58与.00 �S21,645.00 �S3,463.20 �S2与,108.20 

1之4 �124CHALECOREPELENTEGUATA/POLARCABALLERO �S472.00 �S与8,与28.00 �S9,364.48 �S67,892.48 

37 �37CHALECOREPELENTEGUA丁A/POLARDAMA �S472.00 �$17,464.00 �S2,794.24 �S之0,258.之4 

TOTAL �S69与,209.00 �Sllユタ233.44 �$806,44之.44 

Dしcha cantldad es congelada, eS decir, nO POdr台su伍「 aumento aしguno b却O ningdn concepto. Asl mismo, ’’軸

PROV鵬DOR’’se obliga a conside「ar, en eしsumlnistro deしa mercanc由en sus p「ecios unitarlos,しa tar鵬del mercado

nacしonaし

QUINTA.- FORMA DE PAGO. ’′しAS PAR丁ES’’acuerdan que el pago deしmonto totaしse realizara en tres

ParCiaしidades・ 1er. parclaしidad 50% como antlcIpo a la firma deしp「esente contrato′ y 2da. Parc屯lidad 40%′ aぬ

entrega total deねmercancla, y 3era・ Parcialidad lO% prev由mente entregada la carta de conformidad del Sindkato

Municipaしque deber台haber sido entregada la mercancla a entera satisfacci6n de ’.軋AYUNTAMiENTO’’. Par5 que

Se haga efectivo el pago del o切eto del presente contrato, debera medd正a presentaci6n prevねdeし「ecibo o factura

COr「eSPOndiente,面SmO que debera reuni=os requしSitos ftscales que estabしeceしa legislaci6n vlgente en la materfa,

desgしosando e=mpuesto aしValor Agregado, en eしdomlc姐o de ’.EしAYUNTAMIENTO’’.

S各XTA.- PAGO D置S鵬VICiOS‘ CUOTAS E IMPU各STOS・ EI pago de inpuestos′ derechos y cuaしquier otro gasto que

Se Orlgしne y Se requしera Para hacer efectivo’el suministro materLa de este contrato′ CO「reran a CargO de ,′軋

SEpTiMA・- VIGENCIA D軋CONTRATO. La visencla del presente cont「ato sefa de 12 meses posterieres aほflrma

deしmismo′ Pぬzo en que ’.EしPROV駈DOR′.. respondera porしos dahos y peuulCIOS que en Su CaSO Sufra "軋

AYUNTAMIENTO’’por defectos o vicios ocuしtos.

OC丁AVA.- DEしAS GARANTIAS: ’’としPROV駐DOR’’, eSta「台obしieado a otorgar Flanza expedlda por instrfuci6n

afianzadoraしegalmente estab ecida, deは0% deしmonto totaしdeしpresente contrato para eしcumpしImiento del mismo

y vicios ocし亜OS, a favor de MUNICIPIO GOMEZ PAしACIO

NOV各NA.- T撤MINACI6N ANT案CIPADA. ′′軋AYUNTAMlたNTO′′ podra dar por teminado de manera antしcipada eし

PreSente COntratO de compraventa′ Sin responsab博dad aしguna a su cargo′ bastandoしa comunlcacidn que por esc正uo

haga a ’’EL PROV離DOR’’・

DEc!MA.-RESCISION D馴」 CONTRATO. E=ncump冊niento de cualqule「a de las oblしgactones establecidas en eし

PreSente COntratO, da庵しugar a su rescisi6n, Sしn responsab曲a,d. p訓aぬparte que si haya cumplido sus obligaciones,

P細na5de7
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prevLa not胤ea(謎n que se reallce por esc柾o de acuerdo aしprocedimiento se龍bdo por la Ley de Adquisiciones.

Arrendamientos y Servicios deしEstado de Durango′ en CaSO de que e=ncumpしimiento sea por parte de ’乍し

PROV離DOR′′, eSte reSPOnderitonぬgarantla otorgada y conしas penas convencfonaしes descritas en eしp「esente

COntratO.

PENA CONVENCiONAし: En caso de que eし“’EしpROV駈DOR’’no d6 cumpしImiento aしas cしausuしas est[pufadas en el

presente contrato, POr CauSaS que nO Sean imputabしes al programa de entrega, Pagara a ’’軌AYuN丁AMlたNTO’’. la

cantidad de: 20% fyeinte po「 ciento al m肌al.). ⊂OnSiderando e細importe total del pedido, POr Cada dia de

mora en心entrega. Esta pena empezara a contar a partlr deしdta slguiente de la fecha que se establezca paraしa

entrega deしa mercanc(a objeto deしpresente contrato.

DたCiMA PRIMERA.- CONFID各NCiAしIDAD. Conside「andoしas actividades que prestara ’’軸pROV駈DOR’’, Se Obしiga

expresamente a mantener absoしuta confidenciaしidad respecto deしa informac16n propiedad del Ayuntamiento de

G6mez Paぬcio, Dgo., queしe fuere conferida en raz6n del presente contrato, PO=o que se compromete y se obuga a

guardar escrupuしosamente dicha informaci6n aしa que acceda directa o lndirectamente′ Verbaしo por escrito y de b

Cual tenga conocirnlento por razones del presente contratO a Par鉦de la firma del mismo y 7 afros con posterlondad

a dieha firma. La vtoぬci6n deしo convenido en esta cほusuしa ocasIonaraぬrescisich deしpresente contrato y la

「esponsab航dad correspondiente, Pudiendo ’’札AYUNTAMl削TO’’, ejercerしas acciones legaしes a que hayaしugar.

D壬C寒MA SEGuNDA,- PAGO EN CASO D各TたRMiNAC書ON O RESCIS16N. Aしa terminacton o胎scis16n de este

COntratO′ ’′たしAYuNTAM旺N丁O′′ cubr竜dnkemente eしimporte del producto que haya sido entregado a este

COntratO y 「e⊂ibido a su entera satisf∂CC16n.

DEcIMA T駅CERA.- DISPOSICtONESしEGAしES APしICA軌ES. ′′しAS PARTES′, convienen en que todoしo no previsto

en el presente contrato se regirS porしas disposiciones deしC6digo CiviしdeしEstado de Durango y demds disposicbnes

apしicabしes.

DfaMA CuARTA・・ 」uR-SD-CC営6N E INT駅PRETACI6N・ Para la而erpretad6n y cumpしinwlento del presente

COntratO, ’’LAS PAR丁ES’’se someten aしa jurisdicc16n y competencLa de los tr比unales enしa Cfudad de G6mez

PaぬcIo′ Durango′ renunCiando al fuero que pudiera corresponderしes por raz6n de su dom胤o actuaしo futur0 O POr

Cuaしquler otra ⊂auSa.

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

PreSente COntratO y enterados de su contenido. valor, fuerza y a厄anceしegaし, manifestando su confomidad,

autorlzchdoしo con sus firmas (en tres tantos originaしes) para debida constanda en la C山dad de G6mez Paしacio, Dgo.,

aしos 23 d(asdeしmes de Octubre de 2020.
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i、」葛、丸吉薫」 ∴
C. MAR丁HA SOCORRO RAMON GONZÅL各Z

Po「 ’’EしAYUNTAMIENTO’’

Republicano Ayuntamiento de G6mez PalacIo, Durango.

乞ク/’ 、、¥ッ

TYしA MAR} EZ HERNANDEZ

しIC. CUAU
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