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〔ONTRA丁O DE COMPRAVEN丁A PARA LA ADQUISICION DE: 3,000 M晴ROS DE CA軌E 2+1 CAし旧RE 6 AEREO.

3,的O M訂ROS DE CABしE XLP2+1 CAL胆蛙6, 1,与00 ME丁ROS D曇CABしE CAし脂RE 14 THW書2.OOO M巨丁ROS D婁

CABLE CAしIBRE 12 THW,宣.000 METROS DE CABしE POT CAしIBRE 12 THW. 300 FOCOS AM DE 175 VATTS,

200 BAしASTRAS DE 175 WATTS, 50 FOCOS 400 WATTS AM, 50 BAしASTRAS AM 400 V血丁TS, 50 FOCOS

ADITIVO METAしICO DE L000 WATTS, 5O BALASTRAS DE l,000 WA丁「S, PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES, QUE C乱EBRAN POR UNA PARTE LA C. 」UANA MA則A PICON GAしICIA, A QU惟N EN LO

SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO ’’軋PROV離DOR’’. Y POR LA OTRA, EL R各PuB=CANO AYuNTAMIENTO

DたG6MEZ PAしACIO, DURANGO, REPRESENTANDO EN ESTE AC丁O POR ELしiC. KAROしWO」TYしA MARTiNEZ

HERNÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR. ELしiC. ZURl乱ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALiDAD

DE SECRETARlO DEL AYUNTAM惟NTO Y ELしIC. CUAUHTEMOC ES丁R即しA GONZÅ鵬Z, EN SU CARÅcTER DE

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

DENO剛NARÅ coMO ′′軋AYUNTA囲ENTO′′, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UN丁A SE LES DENO刷NARA

COMO ′′しAS PARTES′′工AS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

PRiMたRA.- Decしara ‘’各しPROV髄DOR’’bajo protesta de decir verdad:

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

SuS de「echos y facultades, COn CaPaCldad legal y absoしuta para ceしebrar, COntratOS.

b) Que se稲la como Registro Federal de Contrしbuyentes eしndmero PIG」7506047R3 y como domiciしio fiscal y

COnVenCionaしeしubicado en calle deしas Rosas numero exte「ior 224 colonia Amplねci6n Bugambi葛ias, en l.a

Ciudad de G6mez Paね⊂io Dgo・, y que Su OPjeto sociaしes:

●　〔t)I77ma男m鰭de comeIrわa/pormenoren后〃菖ね雇鵜y施粉aね雇瓶

C) Queしa C. JUANA MARiA PiCON GAしICiA. se identifしca con Credenc胤INE con fotograf(a expedida por eし

Registro Fede「aしde Eしectores, COn ndmero de OCR O448061159837 cしave de eしector PCG」し」N75060405M700

CURP PIG」7506O4MCし⊂しNOI se南lando como su domlc批o partlcuしar eしubieado en calle deしas Rosas numero

exte重o「 224 coto南Amp葛ねcton Bugambilias, en la Ciudad de G6mez Pallacio. Dgo.

d) Que tieneしa capacidad jurtdしca para c。ntratar y re。neしas c。ndicIones t6cnicas y econ6micas para obligarse aし

Sum面stro de: 3′000 M帥ROS D各CAB鵬2+1 CAしiBR各6 A各RたO, 3′OOO M各TROS DE CA飢E XしP2+1 CAL旧RE 6,

ユ・与OO M訂ROS DE CA堅L婁CAL胆RE 14 THW′ 2′000 M訂ROS DE CA関E CAし肥REエ2 THW, 1.000 M打ROS DE

CA飢E POT CAしIBRE 12 THW, 300 FO⊂OS AM DE 175 WATTS. 200 BALASTRAS DE 175 V仏TTS. 50 FOCOS

400 WA丁TS AM’50 BAしASTRAS AM 400 WATTS. 50 FOCOS ADi丁IVO METALiCO DE l,000 WA†丁S, 5

BALASTRAS D各1・000 WA廿S′ PARA LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, que Se describen e

eしcuerpo deしpresente instrumento.

e) Que no se encuent「a enしos supuestos previstos en eしa面cuし0 37 de Ley de AdquislcIones. Arrendamientos

Servしcしos del Estado de Durango′ POrしo que es su deseo y voしuntad ceしebrar eしpresente contrato de compravent

COnしa administraci6n pdbしiea mun直paしCO=しas espec前caciones′ t6rminos y condiciones que en eしestablecen.
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f) Que conoceしa Ley de AdquisicIones, Arr色ndamientos y Servidos DeしEstado de Durango que eSしaしey que se rige

Pa「aしIevar a ⊂abo la contrataci6n O車eto cleしpresente.

SEGUNDA.- Manifしesta ”EしAYUNTAMIENTO“’. por conducto de sus 「epresentantes:

a) Que esta lnvestido de personaしidad juridlca propla, de acuerdo aしo dlspuesto enしos artlculos l15, fraccしOneS l y =

deぬConstituci6n Poし触ca deしos Estados Unidos Mexicanos, Art. 147 deしa Const血Cし6n Poし鮎ca deしEstado Libre y

Soberano de Du〇・angO, y Artieuしos IO, 2O, 21 y 23 deしa Ley Org細ca deしMun喧しo Libre deしEstado de Durango.

b) Oue conforme aしartlcuしo 122了「ac⊂toneS XV y XVl de葛Reg葛amento lntelior de置Republicano Ayuntamiento

de G6mez Pa葛ado, Durango, COrreSPOnde aしし1C. KAROしWO」TYしA MARTiNEZ H駅NÅNDEZ. en su caしidad de

Ofiくねl Mayor, adqulrlr y suminlstrar oportunamenteしos bienes materlaしes y servしcIos generaしes que requleran las

dist而as depeildenclas deしa Adm面stI、aCi6n Pdbしica Mu「1潰paし; y efectuarしas adquしs諒ones de bienes y servしcbs,

aしos proveedores, de acuerdo aしas leyes, 「eglamentos, POし血eas y procedirnientos que reguしen su operacし6n.

C) Que confome aしartieulo l19, Fracciones II y X del Regkmento lnterior del Republicano Ayuntamiento de

G6mez Paねcto, Durango, COrreSPOnde aしし1C・ ZuRl軋ABRAHAM ROSAS CORREA, en Su Caratter de

Secretario del RepubliくanO Ayuntamiento, Vig胎r que todosしos actos deしAyuntamlento se reaしicen con

estrしcto apego a derecho′ y ref「endar y ce輔car la autentieidad con su firma, deしos documentos y dispos直ones

que expida el Repし竜骨cano Ayuntamしento y/o eしPresidente Mしきnic巾aし.

d) Que e川⊂・ CUAUHTEMOC ESTREしLA GONZAしEZ, en Su Car細er de Tesorero MunicIpaしCOnforme aしartieuしo

120・ fracci6n XII del RegLamento lnterio「 del Republicano Ayuntamiento de G6mez Pa葛a⊂も, Durango,

estabしece que corresponde aしmismo′而ervenしr enしas operacIones de cr6dito p。blico munlcしpaしy enしos actos y

COntratOS deしos que resu由en derechos y ob鳴acしones de caracter econ6mico para e庸unicIpIo.

e) Que el recurso con eしcuaしse cubr竜eしimp。rfe totaしdeしpresente contrato se「台con価u伽rso Mu′タを佃∂/母斑b

幼por lo que eしp「esente cont「ato se formaしIza en raz6n deしPrOCed皿ento de AqjudiくaCi6n Dire`ta,

COntemPぬdo en eしartieulo 17- frac`i6n li’deしa Ley de Adquls直ones′ Arrendamientos y Servicios del Estado de

Durango.

f) Que paraしos efectosしegaしes de este contrato. sehala como dom刷o convencしonal y fiscaしeしubしcado en Avenida

Francisco l. Madero numero 400 Norte・ Zona Centro’deぬC山dad de G6mez Paぬcio Durango, y COmO Cしave

de Registro Federaしde Contribuyentes: TMU820908-EpO

TERC各RA.- Decしaran `′しAS PART各S′.:

a) Que se recon。Cen mutuamenteしa personaしidad y capacidadしegal con que actdan aしceしebrar eしpresente cont「ato;

en eしque no existe error′ doしo o maしa fe′ nしse encuentra afectado po「 vIcIo alguno deしconsent血ento o de

VOしuntad′ aS( mしsmo′ en eしpresente instrumento prevalece eしorden p的ししco y e=nter6s generaしqueしe es

inherente aしRepubしIcano Ayuntamiento de G6mez PaしacIo, Durango.

b) Que es su vo由tad cetebrar e車resente contrato de compraventa para∴efecto c!e que e峠epubしkeno

Ayuntamiento de G6mez Pahao, Durango, adquie購a:,3,000 METROS DたCABした2+1 CAしけR各6 AEREO, 3,000
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M訂ROS DE CABしE XしP2+1 CAしIBRE 6. 1.500 METROS DE CABしE CAしIBR且14 THW, 2,000 METROS DE

CABしE CAL肥旺12 THW, 1,000 METROS D巨CA堅しE POT CAし肥RE 12 THW, 300 FOCOS AM DE 175 WATTS,

2OO BAしAS丁RAS D置175 VATTS. 50 FOCOS 400 WA丁TS AM.与O BAしASTRAS AM 400 VATTS, 50 FOCOS

ADITIVO M訂AしICO DE l,000 WATTS, 50 BALASTRAS DE l,000 WATTS, PARAしA D旧ECCION DE SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES, Para tOdoしO anterlor, COnviene en s山etarse aしas siguientes:

p則鵬嚢Aミ〇 〇割星丁o Y喜喧⊆鉱害P僕oN∴’典p嚢oV墜Do真’’c〇両e埋y ⊆e Ob鳴らa hace「ねent「ega塵竜a y叩争亡er封de・

3,OOO ME丁ROS DE CABした2+1 CALIBR各6 AEREO, 3,000 M岩TROS DE CABしE XLP2+1 CAしiBRE 6, 1,500 M各丁ROS

DE CABしE CAL旧RE 14 THW. 2,000 METROS DE CABしE CAし看BR各12 THW, 1,000 M町ROS DE CABしE POT

CAし幅RE 12 THW. 3的iOCOS AM DE 175 WA丁TS, 200 BALAS丁RAS DE 175 WA了TS. 50 iOCOS 400 WA了TS AM,

50 BAしASTRAS AM 400 VVA丁TS, 50 FOCOS ADITIVO METAしICO DE l,000 VA丁丁S, 5O BAしASTRAS D各1,000

WA十十S′ PARA LA DIRECClON DE SERVIClOS PUBLICOS MUNICIPALES′ CaraCteristieas se describen en eしcuerpo del

PreSente COntratO・

‘‘しAS PARTES’’acue「dan que en eしOPjetO materしa de este contrato ”EしPROV髄DOR‘’cleberi cumplしr COn las

especiflcaciones de los productos o均eto deしpresente aqu( descrito.

SEGUNDA.-各N丁REGA DE MERCANC看A ’’EしpROV髄DOR’’se obしiga a reaしizarしa entrega deしos blenes obieto deし

PreSente dentro deしos primeros 15 d(as naturales posterfores aしa firma deしpresente contrato・

’’EしPROV旺DOR’’considerara en sus precIos fuos unitartosしa ta南del mercado nacionaしen eしsumしnistro obieto de

este contrato. As( como este se obしisa a reaしharしas entregas deし○匂eto deしpresente contrato en eしtlempo

estabしecido en eしdしctamen correspondiente′ emitido po「しa Direccし6= de Adquislciones y LicitacIones′ aPegados aしa

Ley de Adquisiciones′ Arrendamientos y Servしcios del Estado de Durango.

As( mismo′ que en CaSO de que ‘“軸PROV髄DOR′′ no tenga en existenc由aしg血producto aqui descrito, 6ste tendra

しa obligaci6n de sustitu岨o por otro de iguaしo mejor caしidad y especifieaci6n, mantenichdoseしos precios convenidos

en eSte COntratO.y que Se aneXan aしpresente contrato b牛jo el rubro de COTiZACION, eS decir,しos precios quedaran

COngeしados y no podran sufrlr aumento aし9unO baj6 nin9dn concepto convenido en este contrato.

Paraしa entrega que reaしIce “EしPROV幡DOR′′ seしevantara un acta de recepci6n en donde se haga constarしa caしidad

deしos productos y la manlfestaci6n por parte deし.′軋AYUNTAM惟NTO′・ de haberしos recibido a su entera

Satしsfa仁仁しろn.

EしProducto’Objeto deしpresente contrato, debe「台ser entregado en eしdom直tfo que ocupa ′.軋AVUNTAMi帥TO′′,

Sito en Avenida Francisco i・ Made「o nume「o 400 No直e′ Zo=a Cent「o′ de la C囲ad de G6mez Paしaclo, Durango o bien

donde se le lndique por parte deしAyuntamiento.

‘’としpROV駈DOR’′ En caso de requerしr PrOrrOga Paraしa entrega de‥ 3,000 M晴ROS DE CA軌と2+1 CAし肥RE

A駅EO′ 3’000 M訂ROS DE CABしE XしP2+1 CAしIBR格6. 1,500 METROS DE CABしE CAし旧RE 14 THW, 2,00

M惟丁ROS睨CA置し己CAしiBRE 12 THW, 1,000 METROS DE CA軌E PO丁CAし脂RE 12 THW,請0 F∝OS AM DE 17

WATTS, 200 BAしASTRAS DE 175 WATTS. 50 FOCOS 400 WATTS AM, 50 BALASTRAS AM 400 WATTS,
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FOCOS ADITIVO M即AしICO DE l,000 WATTS, 50 BALASTRAS DE l,000 WATTS, PARA LA DIRECCION DE

SERVI⊂IC)S PUBLl⊂OS MUNICIPALES, Se aPししcaran las P巨NAS CONVEN⊂寡ONALES que ⊂OnSisten en apしica「 eし

equivaしente a1 20 (veinte aしm岨a巾(.20%) decinos porcentuaしes por cada dla de mora. conelderando eし血porfe totaし

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

TERCERA.- OBし1GACIONES DEしAS PARTES.

a)　’’軋PROV駈DOR’’se obしIga a:

1.- Entregar en tiempo, forma y en cond直ones de utlしidad.

2.- Res申さ亡a「 y aca轟Cu封申し合「 dきこしs冶n de ’′乳ÅYU対丁A措雪対丁c’′, qu合te轟9a CC前C fし直a提ad eし前句c「a諒謝to d合しa

Caしidad deしobjeto de este contrat0.

3.- ProporcIonar con d岨gencla, honestldad y efectividad eしobjeto deしpresente cont「ato, aS[ como responder porしos

PrOductos que tengan aゆn defecto.

4.- Responder de los dahos y pe申Clos que sufra ‘’軋AVUNTAM!ENTO’’, POr defectos y vしCしOS OCuしtos.

b)　’’軸AYuNTAMl各NTO’’se ob噂a a:

1. Pa9ar POr los productosく坤ieto deしpresente contrato, enしos t6rminos y condiciones convenidas en el p「esente

COntratO.

⊂UARTA.“ COSTO DE LOS BIENES- ’.LAS PARTES′’acuerdan que el costo totaしdel objeto deしpresente es de

鮎的・葬既70 〃昭鷺uME ′いAJ SO勅伸州別死場珊N桝y錐相川〃乃糊飾N職場囲勤N棚同月搬
7ZV糊O mA功しa cantidad anterしormente expuesta言ncluye eしimpuesto aしvaしo「 agregado (lVA) y se desgしosa deしa

Siguiente manera.

C朋棚棚朋ルビのN G4上化購4.
㌫N硯ワ;　　　　　　　D傷病珊うん　‾‾‾‾‾‾音“‥‾音‾‾‾‾‾‾‾‾1川音‾“‾‾“‾ ��‾‾.言古‾‾‾‾‾音 �lMPO片7f �音‥‾∴高言‾‾‾‾‾‾‾ �着後書1畦S鵜喜喜 � 

阜α妙 �i/　　礁招05D与C4βL与2ナ」C4I鱒6A躍0 ′′ �i　級&α �i弼彷000 �璃鍋60 �質之棚60/十 

3α砂 �椎7若05DEC4併fX乞P2十1〔為t傭6 �妨93 �瑠白刃aOO �榔王8拘40 �11αう6乃40/ 

1,5の �/　　　　　ME7村のDE〔刀刷EαI傭147HW �必乃 �碑a12与の �幻6劫の �榔Lカはα)/ 

2α妙 �/　　　　　　小作柵のDEC41弘EC4I雌12THW �妙乃 �瑠950aOO �幻1∠玖00 �姥2鏡妙の/ 

L仇か �/　　　　椎桝のDEと4BLEβOTC4I朋E12〃1W �126の �12匂α妙の �幼16あ00 �めの218.00/ 

?nn i、∴、∴’ �申つくりチ4M!ぜ1.7テレで`4γ「了 �.や38.9チ �,・F7ち筋子00 �、釣手469.60、 �1卵子・7・鍬の/ 

200 �イ　　　　　　　βA鋤57朋5併1フナ勅鮎だ・ �14修二乃 �桝15aOO、 �打匂9a各00 �打のa勅の/ 

50イ �FO〔口5400柄角丁乃.AM �彩63,劣- �碑与15250 �121鎖の �115老親50 
i50/ �「　　　　　　　朝I月5棚5A〃400妨角"亨 �摂a7盈) �Iメイ536aOO �享72鼻760 �l堰俄760一〆 

50/ �斤0α獅ADI〃レり椎桝LICODE」,のOI似丁だ �砧三次50 �葦2白玉為00 �掲αユ00 �女3aよタフの/ 

50 �朗LA5棚5DELα砂レ鯛T75 �lLα250 �駒62骨の �鳴1の00 �舶ス努二の 

149匂&3250 �$移493,20 �綻巧者袴:n 

I Dwhacantidadescongeしada,eSdecir,nOPOdr台sufrlraumentoaしgunobajoninginconcepto.Aslmlsmo,′.Eし 

pR �OV離DOR′’seobligaaconsiderareneしsuministrodeしamercanclaensusprecしosunitarios,しatarifadeしmercado 

naCしonaし

P紬na4de6



飽
く,()¥廿/ I).¥上▲¥しI(〉

`bn細めN九月鵬P-O竹上化「ADケ卿α0

QUiN†A.一FORMA DE PAGO. ’‘しÅS PAR†ES’“ acuerdan que eしpago deしmonto totaしse reallzar乞　en dos

ParC融dades, 1e「. parc産油dad 50% como ant直po aしa fina c!el presente cont融o, y 2da. Parc融dad 50%, aしa

entrega totaしde la mercancia, PreV由mente entregadaぬcarta de conformidad del R. Ayuntamiento de G6mez

Paぬcio. Dgo., que deber台haber sido entregada la mercanc(a a entera satisfacci6n de ’’EしAVUNTAM惟NTO′′. Pa「a

que se haga efectivo eしpago deしobjeto deしpresente contrato, debe竜medlarしa presentacidn prevla deしrecibo o

factura correspondlente′ mismo que debera reunirしos requisitos fしscaしes que estabしeceしa legislacfon vigente en la

materぬ, desgしosando eし回PueStO aしValor Ag「egado, en el domic岨O de ”EしAYUNTAM旺NTO′′.

SとXTA.一PAGO DE SERV看CIOS′ CUOTAS E IMPUESTOS. EI pago de inlPueStOS′ derechos y cualquier otro gasto que

Se Orしgしne y Se requiera pa「a hacer efectivo, eしsuminlstro materla de este contrato′ COrrer鉦a cargo de ’′軋

SEpTIMA.・ VIGENCIA DEしCONTRATO. La vlgencia de申esente contrato ser台de 12 meses postertores aしa firma

deしmしsmo, Plazo en que ’’EしPROV髄DOR’’, reSPOnder含por los dafios y pe叫CIos que en su caso sufra “軋

AYUNTAM惟N丁O’′ por defectos o vしcIos ocultos.

OCTAVA.- DE LAS GARANTIAS: ““たしPROV旺DOR’’, eStara Obし屯ado a otorgar Fianza expedida por institucし6n

afthzadoraしegalmente estabしecida′ deは0% deしmonto total deしpresente contrato para eしcumpしimiento deしmlsmo

y vicios ocuしtos. As( como Fianza expedida por instituci6n afianzadora legalmente establecida a favor de MUNICIPIO

Gc剛胆Z PALACさO por eは00% de自伯しor total deしanticipo otorgadc por buen uso del mismo.

La fianza tend「a una vigencla de doce meses igual aしa vigencfa deしCOntratO, tranSCurrido dしCho termlno, ・・軸

PROV駈DOR’’podralecuperar su fしanza.

NOV削A.- T駅MINACI6N ANTIC-PADA- ・・軋AYuNTAMIENTO′・函r紬r甲r †arminadn da manar鼻掴中州掴(

PreSente COntratO de compraventa, Sin responsab冊ad aしguna a su cargo′ bastando la comunlcaci6n que por escrito

haga a ’.EしPROV幡DOR’“.

DEcIMA〇一RESC-S-6N D軌CONTRA丁O. El incumpしirniento de cuaしquiera deしas obligaciones establecidas en eし

PreSente COntratO′ da庵しugar a su rescisi6n′ Sin responsab棚ad para息parte que sl haya cumpしIdo sus obしigaciones,

PreVie notificaci6n que se reaしIce por escrito de acuerdo aしprocedimlento se龍lado porしa Ley de Adquisiciones.

A「「endamientos y Servieios del Estado de Durango′ en CaSO de que eしIncumpし皿ento sea por parte de ・・EL

P翰V蛙DQR’′・ eSte 「eSPOnderれ〇両gar評亡i雲oto「g急da y c○吊s penas co農venc扇雲しes desc如雲s en e申e§en亡e

PENA CONVENCIONAし:軸caso de que eし.′軋PROV蛙DOR′′ no d6 cump星証ento a las c鵬usulas estipuiadas en el

PreSente COntratO′ POr CauSaS que nO Sean inputabしes aしprograma de entrega, Pagara a ’′軋AYuNTAM惟NTO′′直

cantidad de: 20% tyeinte por ciento al mi帖r). considerando el importe tota葛del pedido, Por cada dia de

mora en La ent「ega・ Esta pena empezara a contar a pa面deしdfa siguiente deしa fecha que se estabしezca paraしa

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

DECIMA PRIM各RA.- CONFIDENCiAし一DAD. Conslderandoしas activldades que prestara “軋PROV駈DOR・′, Se Ob

eXPreSamente a mantener absoしuta confidenciaししdad respecto deしaしいformac胎n propledad deしAyuntamlento

G6mez Palacio′ Dgo.′ queしe fuere corfewida en raz6n del presente contrato′ POrしo que se compromete y se obししga

guardar escrupuしosamente d品a informaci6n aしa que a鵬da・・(di「e⊂ta O indi「ectamente′ Ve「bal o por escrito y de
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cuaしtenga conociniento por razones deしpresente contrato a pa血de la f血a deしmismo y 7 ahos con poste「iondad

a dlcha fしrma. La vieLacien de le convenido en esta d鉦suしa ocasienara La rescisien deしpresente contrato yしa

responsab亜dad correspondiente, Pudlendo ’’EしAVuNTAMほNTO’’,匂ercer las acclonesしegaしes a que hayaしugar.

DEc輔A SEGUNDA.一PAGO EN CASO DE千ER脚NACION O RESCiSION. A la termlnacton o rescis高n de este

COntratO, ′’且AYUNTAM惟NTO’’cubrしr台dnlcamente eしimporte deしPrOducto que haya sido entregado a este

COntratO y reCibido a su entera satisfacc16n.

DEcIMA丁腺CERA.“ DiSPOSiCIONESしEGAしたS APし看CABしES. ′′LAS PAR丁ES′′ convlenen en que todoしo no previsto

en eしpresente cont「ato se 「egira por las dlsposIcIones deしC6dlgo Cwh de圧stado de Durango y dem台s disposiclones

apししcabしe§.

DEc看MA CUARTA.- 」URISDl⊂ClON　各INTERpRETACION. Paraしa interpretaci6n y cumpし血ento deしp「esente

COntratO, ’’しAS PART臨’’se someten aしa jurlsdlcci6n y competencia deしos trめunaしes enぬCiudad de G6mez

PaしacIo, Durango, renunCiendo al fuero que pudiera corresponderしes por raz6n de su domlc亜o actual o futuro o por

Cualquier otra causa.

Las partes reciprocamente se reconocenしa personalidad conしa que而ervienen en este acto yしe(do que fue eし

PreSente COntratO y enterados de su contenldo, Vaしor, fuerza y atcanceしegaしmanifestando su conformidad,

autorie鉦doIo con sus firmas (en tres tantos originales) para debida constanc庵e両e Ciudad de G6mez Palacio, Dgo.,

aしos 13 d[asdeしmesde Octubre de 2020.

C孟母coN GAしICiA

por ““軋AYUNTAM IENTO′′

尺合戸ub龍ano Ay揃亡a血合nto d合Gるmez Paしacしo′ Du「a轟9〇・
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