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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUiSICION DE: 300 UNiDADES EしECTRONICA DR,VER 75W O.70A

120-277V, 100 DRiVER DE 150 WATTS PARA AしUMBRADO PUBしICO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA

EMPRESA DENOMINADA TODO EしE⊂TRIC DIAZ. S.A. DE C.V.. REPRESENTADA EN ESTE AC丁O POR EL C. 」ORGE

ARMANDO DIAZ P各R格Z, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DONOMiNARA COMO ‘′軋PROV駈DOR′′. Y POR LA OTRA, EL REPUBしICANO AYUNTAMIENTO DE G6MEZ

PAしACIO, DURANGO, REPRESENTANDO EN ES丁E ACTO POR EL　しIC. KAROし　WO」TYLA MARTiNEZ

HERNÅNDとZ, EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR, ELしIC. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORRとA, EN SU

CALIDAD DE SECRETARIO DEL AVUN丁AM惟NTO Y ELしIC. CUAUHTEMOC ESTREししA GONZÅLEZ, EN SU

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

しE E清N6細NARÅ指Me iしÅYUN丁A鞘EN了O陣, Y CUAN謙) AC干UEN EN FeRMA術冊UN†A SE LE§

DENO剛NARA COMO ’’しAS PARTES’′: LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUiENTES DECLARACIONES

Y CLÅusuLAS:

ニ圭一「 - D。。。即h PROV醐・函.。t。Sta d。 d。C,. V。rded

1.1・一Manifiestaしa empresa denomlnada ’’TODO乱各CTRIC DiAZ S.A. DE C,V.′’esta debida yしegaしmente

COnStituida como una sociedad mercant江, COnforme aしa legisしac16n apししcable enしa materia,しo cuaしse acredita

mediante escrrfura p印oしica ndmero 122 (clento velntid6s), Volumen lV (cuarto) pasada anteしa fe deしLie. Enrique

Cota Atwarado, Nota而o P皿しco N厄mer0 22 (Veintid6s), deしMunicipio de Torre6n′ Coahu=a, fechada con eしd(a l

de Febrero de1 1996,

Contribuyente: TED960216CQ宣y como domiciしio flscaしy convenc[onal el ubicado en Bしvd. Revoしucidn Ote., No.

exterlor 601, entre Calle Comonfort y Calしe Francしsco l. Madero, C.P. 27000, enしa Ciudad de Torre6n, Coahu胎.

1.3.- Que el o切eto socfal de la empresa ‘’TODO軋ECTRIC DIAZ, S.A. DE C.V..′ es:

●　Comercto al por menor en ferreter(as y tしapaしer屯s.

1・4・- Qu合鳴物きとa雪等託速さ叫壷彊a par盆c〇日tr恕号「e缶e鳥sこ〇nd寅〇鴨S鳴c壷as y eこ〇掃討に患S p誹a

Obligarse aしsuministro de 300 uNiDADES ELECTRONICA DRIVER 75W O.70A 120-277V′ 1OO DR!V駅DE 150

WATTS PARA ALUMBRADO PU軌iCO para Alumbrado Publico, que Se descrめe en eしcue「po deしpresente

instrument0.

1.与・- Que eしC. 」ORG且ARMANDO DiAZ PER各乙acreditaしas facuしtades requeridas pa「a ceしebrar y

formaし立ar eしp「esente cont「ato, medしa=te eSCritu「a pdbしica ndme「o 122 (Ciento veintid6s), Vo山men IV (Cuarto),

PaSada anteしa fe deしLIc. Enrique Cota Atwarado, Notarしo P的しIco N心mero 22 tyeintid6s), deしMun血pしO de

Torre6n′ Coahu随, fechada con el dla 16 de Febrero deし1996; POrしo que cuenta con la facuItad y disposLcidn de

COntratar y Obligarse con ′′軋AYUN丁AMtEN丁O′′, enしos t6rminos deしpresente contrato.

1.6.一Que eしC. 」ORGE ARMANDO DIAZ PEREZ, Se identifiea con Credencfal iNE con fotograf(a expedida por eし

Registro Federal de Eしectores, COn Cbve de eしector DZPRJR5504180与H400, CURP DIP」550418HCLZRRO6,
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Sehaしando como su domic机o pa面cuしar eしublcado en qon. DeしPerd6n No. 306, Coしonla Campestreしa Rosita, C.P.

27250, enしa Ciudad de Tor「e6n, Coahuししa.

1.7.- Que no se encuentra en los supuestos previstos en eしart(CuしO 37 deぬLey de Adquisiciones, Arrendamientos

y Servしcios deしEstado de Durango, POr lo que es su deseo y voしuntad ceしebrar el presente contrato de compra-

Venta COnしa administraci6n pdbしica municipaしconしas especiflcacしones, t6rminos y condicIones que en 6l se

estabしecen.

SEGUNDA.- Manifiesta ‘’EしAYUNTAMIENTO′’. por conducto de sus representantes:

a) Que esta investido de persona闇ad jurldica propia, de acuerdo aしo dispuesto enしOS art(Culos l帖, fracctones

一二二二へ二二⊃

1 y = de la Constしtucし6n Politしca deしos Estados Unidos Mexicanos, Art. 147 de la Cons璃uci6n Poし(tica deし

Estado Libre y Soberano de Durango, y Artlcuしos IO, 2O. 21 y 23 deしa Ley Org計lca deしMunlcipIo L品e deし

Estado de Durango.

b) Que conforme aし　art(cuし0 122　fracciones XV y XVl del Reg葛amento interior del Republicano

Ayuれtamiento de G6mez Pau沌io, Du「ango, COrreSPOnde aし　しtC. KAROしWO」TYLA MARTiNEZ

龍R融綿雪乙en su caiしdad de訪沌靖宣ye「, ad印し「し「 y s肺癌st「a「 o印面amen竜し05 bしenes ma亡合「融合s y

ServlcIos generaしes que requieranしas distintas dependencias de la Adm面straci6n Pdbしica Municipal; y efectua「

しas adquisiclones de bienes y servicしos′ aしos proveedores, de acuerdo aしasしeyes, regしamentos, POしitieas

PrOCed血ientos que regulen su operaci6n.

C) Que conforme aしart[cuしo l19 Fracctones l寡y X del Reg鴫mento Inte丙o『 del Re印篭崩c珊e Ay踊軸轟揃to d

G6mez Pa葛acio, Durango, COrreSPOnde aしし一C. ZURi軋ABRAHAM ROSAS CORREA, en Su CaraCter d

Secl’eta血o del Rep虹b蛇ano Ay皿tamiento∴V融ar que tQdasしQS aCtOS deしAyuntamientQ Se reali⊂en CQn

estricto apego a derecho, y refrendar y ce巾fiearしa autenticidad con su flrma, deしos documentos

dispos直ones que expida el Repubしicano Ayuntamiento y/O e冊esidente Municipaし

d) Que e…C. CUAUHTEM∝ ESTREしLA GONZÅしEZ′ e= Su Caratter de Tesorero MunlcIpa巨Onforme aしartieuしo

120吉「acd6n Xll de葛Reglamento lnterior de葛Republi〔anO Ayuntamiento de G6mez Pa葛acto, Durango,

establece que corresponde al mlsmo言ntervenir enねs operacIones de cγ6dito pdbllc。 munしcipaしy enしos actos

y contratos deしos que resuしten derechosy obしIgacIones de caratter econ6mfo pa「a el Muni。pIo.

e) Que eしrecurso con eしcuaしSe Cub南eしirnporte totaしdeしpresente contrato ser台con席u〃脆O川かタ的at

笹融的幼2P porしo que eしpresente contrato se formaし凶en raz6n del procedimiento de A勤めで樋5〃
りんrpで館contempしado en eしa直lcuしo 17, fracc16n l上deしa Ley de AdqulsIciones, Arrendamientos y ServicIos deし

Estado de Durang0.

0 Que paraしos efectosしegales de este contrato, Se龍しa como dom輔o convencIonaしy fiscaしeしubicado en

Aven己da Francisco I・ Madero numero 400 Norte’Zona Centro′ deぬCiudad de G6mez Paぬcio Du「aれgo,

y como cしave de Reglstro Federaしde Contribuyentes: TMU820908一即0
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TERCERA.- Decしaran ’’しAS PARTES’’:

a) Quel Se [eしO…|en川ulu訓le而e la pe「ゝu「lalluau yし叩addad lega正Ul叫ue aししd細a上eleb「a「 e串肥se両e

contrato; en el que no existe error, doしo o maしa fe, ni se encuentra afecfado por vicio alguno del

consent血ento o de voしuntad, aSl mlsmo′ en eしpresente instrumento prevaしece eしorden pdbしIco y eしInter6s

generaしqueしe es inherente al RepubしIcano Ayuntamlento de G6mez Palacio, Durango.

b) Que es su voluntad celebrar eしpresente contrato de compraventa para efecto de que el Republlcano

Ayuntamiento de G6mez PaしacIo, Durango, adquiera: 300 uNtDADES EしECTRONICA DRIVER 75W O.70A

土塊璽アブV,エ00 D塁!V重畳D重工与O樹鼻丁丁5 P鼻RA Aユリ的塁R鼻DQ畢叫露出⊂o_壌蝦亡odo b紳te垂勘〔○打Vie鳩∈撮

叫e船場e台しas sしguねntes.

PRIM轍A・さO胱ro Y DESC則PCI6N. “EL PROV離DOR′′ conviene y se obnga a hacer -la e雨ega fisica y material

de: 300 uNIDADES軋EC丁RONICA DRIVER 75W O.70A 120-277V, 100 DR看VER DE 150 WATTS PARA

AしuMβRADO PUBL霊CO, Las especifieaciones, 〔ara⊂teristしcas se des⊂rぬen en eしcuerロQ del presente ccmtratO.

’′しAS PARTES’’acuerdan que en eしobjeto materia de este contrato ’’各しpROV駈DOR’’deberまcumpしir conしas

especifieacIones deしos productos objeto del presente aqul descrito.

SEGUNDA.- ENTRとGA DたM駅CAN⊂!A ’’EしPROV髄DOR’’se obしiga a reaしhar la entrega deしos bienes (坤e

del p「eserlte aしos O3 dlas naturaしes poste「io「es a la firma del p「esente contrato.

’’EしPROVEEDOR’’conslderara en sus precios fuos unitarios la tarifa deしmercado nactonaしen eしsuminist

O匂eto de este contrat〇・ AsI como este se obしIga a reaしizar las entregas del oPjeto deしpresente cont輪tO en

tiempo estabしecido en el dictamen correspondiente′ emitldo po=a Dlrecci6n de AdquislcIones y Lしcitaciones,

apegados a la Ley de Adquisictones, Arrendamlentos y Serv直os deしEstado de Durango.

Ast mしsmo′ que en CaSO de que ′′EしPROV幡DOR′′ no tenga en existencしa aしgdn producto aqu( descrito, 6ste

tendra la obしIgaci6n cle sustituirしo po「 otro deもvaしo m加・ CaしIdad y especifkeci6∩. manteniendoseしos prectos

COnVenしdos en este contrato y que se anexan aしpresente contrato b句o eしrubro de COTIZACION, eS decir,しOS

preこねs叩eお謝こ〇喝おおs y n〇や寄融su諦細曽e証〇雲鳴u醤b軽症強堅鉦c〇措きpt〇　〇弁幸き彊〇 e寄合S担
COntratO_

Paraしa entrega que reaしice ‘,軋PROV蝿DOR′′ seしevantara un acta de recepcしOn en donde se haga constar La

Caしidad deしos productos yしa manlfestacし6n por parte deし・・軋AYUNTAMIENTO・′ de haberしas reclbしdo a su entera

Sat厨accし〔)n.

Los productos, O勘eto deしpresente contrato′　deberall Ser entregados en eしdomic虹o que ocupa ‘′軋

AYuN丁AMIENTO’’, Sito en Avenida Francisco l. Madero ndmero 400 Norte, Zona Centro, deしa Ciudad de G6mez

Pa患こも恥治日昌〇 〇蛙農細雨e se追轟き中e p〇r P語きdきしA鵠粟さ轟e船・

’.且PROV駈DOR’’en caso de requerir pr6rroga paraしa entrega de: 300 UNIDADES EしECTRON看CA DRIV駅75W

O.70A i20-277V, 100 DRiVER∴萌i50 WÅTTS PARA AしUMBRADO′問乱iCO, Se aP最ca「dr吊as P諦tÅS

CONVENCiONALES que consisten en apしIcar eし 20 1yeinte aしm岨a「), (.20%) decimos porcentuaしes
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POr Cada dla de mora, COnSしderando e同nlPOrte tOtaしdeしpedido sin exceder eしimporte totaしdeしpedido o勘eto deし

PreSente COntratO.

TER⊂ERA.- OBしIGAC営ONES DEしAS PARTES.

a)  ’’軋PROV髄DOR’’se obしiga a:

1.- Entregar en tiempo. forma y en condicIones de u皿dad・

2.- Respetary acatar cuaしquier decisi6n de ’’EしAYUNTAM肥NTO’’. que tenga como finaししdad eしm句Oramlento de

l会で鉦d鼻d del nhie†n d○ ○ぐ†eぐのn†r亀†∩

3.- ProporcIonar con diligencしa, honestidad y efectividad eしobjeto del presente contrato, aS( como responder por

los productos que tengan algdn defecto.

_=二二二二二礼- Responder deしos dahos y pe申cios que sufra ‘′軋AYUN丁A州ENTO’’. por defectos y vIcしos ocuしtos.

b) ‘’軸AYUNTAM惟NTO“’seobし鴫a a:

l.　Haga「 por los productos o印eto del presente contrato, en los t6rmしnos y condしcしones convenidas en el

PreSente COntratO.

CUARTA.- COSTO DEしOS眺NES. ’’しAS PARTES’’acuerdan que el costo total del objeto deしpresente es de

錆05,010.40 (lNLCuYE l.V-A.) SON: qR各SC-ENTOS CIN⊂O M○○ D旺Z PESOS 40/100 M.N), La cantidad

anterio「mente expuesta, incしuye eしimpuesto aしvalor aqreaado (lVA) v se desaしosa deしa sfauiente manera.

UNiDADES ELECTRONiCA DRiVER

7与W O.70A 120-Z77V $184,410.00 $29,与0与.60 $213,91与.60 $184,410.00

DRIVER DE 150 WA丁丁S $78,与30.00 $12,与64.80 $91,094.80 ‡78,鵜0.00

$3〇号,01040$262,940.○○ $42,070.40

。しCha cantidad es conge融a′ eS decしr′ nO POClra sufrしr aumentO aし9unO bqiO nしngun COnCePtO. As{ mしSmO, ・・EL

PROV髄DOR’’se obliga a considerar, en eしsum面st「o de la mercanc(a en sus precios unharios言a ta南deし

mercado nacionaし.

QuiNTA.- FORMA DE PAGO・ ’’しAS PARTES’’acuerdan que eしpago del monto totaしse realizara aしos 30 dlas

naturales posteriores a la entrega total deぬme一℃anC(a y prev由entrega de la carta de conformidad del R.

Ayuntamiento de G6mez Paぬcto, Dgo., que deber台haber sido entregadaしa mercanc屯a entera satisfaccめn

de ’’軋AYuNTAMIENTQ’’・ Parまque se haga efectivQ eしpago deしQ車eto de申esente cont輪tQ. debe「まmedi訓la

PreSentaCi6n prev竜deしrecぬo o factura correspondしente′ mismo que debe竜reunしrしos requishos fiscaしes que

estabしeceしa legislaci6n v19ente enしa materla′ des9しOSando′ en CaSO de apしicar′ e。mpuesto aしVaしOr Agregado,

en eしdomiclししo de ’“且AYuNTAMIENTO’“.
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S各XTA.一PAGO DE SERVIC!OS, CUOTAS E IMPUESTOS" EI pago de impuestos, derechos y cuaしquしer otro gasto

que se origine y se requie「a para hacer efectivo, eしsum面stro materie de este contrato′ COrreran a CargO de “軋

pROV各EDOR’’.

SEpTIMA.- VIGENCIA DEL CONTRA丁O. La vlgenc由del presente contrato serまde 12 meses posterしores aしa

firma deしmlsmo′ Pしazo en que ′,EしPROV駈DOR′′′ reSPOnde「台porしos dafros y pe理CIOS que en Su CaSO Sufra

““軸AYUNTAMiENTO’’por defectos o vIctos ocし亜OS.

OCTAVA.“ DEしAS GARANTIAS: ’’EしPROV駈DOR′′, eStar台Obしigado a otorgar Pagare expedido y firmado por

eし10% deしmonto totaしdeしpresente contrato pa輪eしcumpしimiento deしmismo y por V融os Ocuしtos, a favor de:

NOVENA・- T駅MINA⊂16N ANTiCIPADA. ‘′軸AYUNTAMl剛TO′′ podfa dar por termしnado de manera

_三二二塁霊器書誌霊器量嵩講評reSPOnSab曲aしguna a su cargo′ bastandoしa

DEctMA.-RESCIS16N D軋CONTRATO. El incumplimiento de cualquiera de las obしigaciones establecidas en eし

PreSente COntratO, dar台Iugar a su rescisi6n, Sin responsab博dad paraしa parte que s川aya cumplimiento sus

Cb缶g昂c癌es′ PreV竜的描caこ謝印e se 「ea瀧po「 ∈SC壷o d合acu己「do a串「cced諭しentc s合請ねdo po「 iaしey de

Adquisidones, Arrendamientos y Servidos del Estado de Durango, en CaSO de que e=ncump圧miento sea

Parte de “軋pROV蛙DOR′′′ eSte reSPOnderiton la garant(a otorgada y conしas penas convencIonaしes descrit

en eしPreSente COntratO.

P帥A C9NV削CIONAL; En caso de叩e el ’嘗L PRoy膜DOR’′ no de鋤mpumier)tO a l∂S da脚Las estipLILe舶§

en e巾resente contrato, POr CauSaS que nO Sean inlPutabしes aしprograma de entrega, Pagara a ′′軸

AYUN丁AM惟NTO’′・ La cantidad de: 20 (yeinte al mil同, (・20%) de。mos por`entuales por cada dia de

mo帽・ ConSiderando e葛importe tota葛del pedido sin exceder el impoれe total de葛pedido objeto del

Presente COntl.atO・ Esta pena empezara a contar a pa血deしd(a siguie=te deしa fecha que se establezca pa「aしa

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

DたCIMA P剛M各RA.- CONFID各NC看Aし1DAD. Conslderando las actlvしdades que prestara “EしPROV駈DOR・・, Se

Obliga expresame=te a mantener absotuta confしdencしalしdad respecto de ¥a informac16n propiedad del

Ayuntamiento de G6mez Palacto′ Dgo.′ queしe fuere conferida en raz6n deしpresente contrato, PO=o que se

こ〇埠r〇議ete y Se 〇封重さ筆録arき誹合鍵準星〇Sa持合壷彊ha轟〇r議会こ近寄象と尋雪ue aC⊂eda轟聡詑〇

皿rectamente′ Verbaしo por esc雨o y de la cuaしtenga conoc面ento po「 razones de申esente contrato a pa面

deしa firma deしmismo y 7 ahos con posterlondad a dieha firma. La vtolac16n deしo convenido en esta cしausuしa

OCaSlonara　しa rescisi6n deしpresente contrato yしa responsabiしidad correspondiente, Pudlendo ・・軋

AYUNTAMiENTO’′, ejercerしas accionesしegaしes a que hayaしugar.

DEcIMA SEGUNDA.一PAGO EN CASO DたT駅MINA⊂iON O RESCIS16N. Aしa terminac16n o rescisi6n de este

COntratO′.’EしAYuN丁AMiENTO’’cubrir掴nicamente eしImporte deしproducto que haya sido entregado a este

COnt「atO y reCLbldo a su ente「a satisfacc16n.
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DEcIMA TERCERA." DISPOSICIONES L随ALES APしICA飢ES∴’しAS PARTES’’convienen en que todo Io no

prevしsto en eしpresente contrato se regira por las disposIdones deしC6dlgo Civll deしEstado de Durango y demas

disposiciones apしIcabしes.

DEcIMA ⊂uARTA.一」uRISDICC16N E INT駅PR打AC16N. Paraしa lnte「pretaci6n y cumpしimiento del presente

COntratO, ’’しAS PARTES’’se someten aしa jurisdlcci6n y competenc由deしos trlbunaしes en la Cludad de G6mez

Pabcしo, Durango, renunCiando aしfuero que pudiera corresponderしes por raz6n de su domk諏o actuaしo futuro o

POr Cuaしquier ot「a causa.

Las pa巾es recIprocamente se reconocenしa personalidad conしa que intervlenen en este acto yしe[do que fue el

中「eSe正e co壷「読o y e壷きrados de su con亡舌直しdo, Vaわ「,干ue「za y aにa轟ceしきgai,前揃ifes亡揃do su con千〇両己dad,

autorizchdoしo con sus fしrmas (en t「es tantos originaしes) para debida constancia enしa Ciudad de G6mez Paしacio,

Dgo., a 21 d(as deしmes de Octubre de 2020.

PQ了′軋PR9V喋り9R’’

C. JORGE ARMANDO DIAZ PEREZ

Representante Legaしde

TODO EしECTRIC D!A乙S.A. DE C.V.

Po「どこ重しAYUN丁Å師拒N千〇ござ

Pagina 6de6


