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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISIClON DE: 1O4 PARES DE BO丁AS Dた丁RABAJO PARA

CABAしし駅O, 554 PARES DE BOTAS DE TRABA」O CON CASQulLしOS PARA CABAししERO, 146 PARES DE BOTAS

DIEしE⊂TRICAS PARA CABAしし駅0. 8 PARES DたBOTAS T!PO Miし1TAR, 78 PARES DE ZAPATOS FしEXi NEGRO

pARA DAMA. 8 PAR各S DE ZAPATOS FしたXI PARA CABALLERO NEGRO Y 6 PARES DE ZAPATOS FしEXl

馴AN⊂OS PARA DAMA (EN旺RMERAS), PARA軋P駅SONAしD竃S!NDiCATO MuNiCIPAL, SEGUN CLAusULA

DECiMO SEPTIMA, FRACC.用DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

LA C. MARTHA SOCORRO RAMON GONZAしEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO ““Eし

pROV幡DOR′′, Y POR LA OTRA, EL RたPUBLICANO AYUNTAM惟N丁O D各G6MEZ PAしAC10, DURANGO,

REPRESENTANDO EN ESTE AC丁O POR EL 」iC. KAROしWO」TYLA MARTiNEZ H駅NÅNDE乙EN SU CARÅcTER DE

OFICIAL MAYOR, EL　しIC. ZURIEL ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL

AYUNTAMIENTO Y ELしIC. CUAUHTEMOC ESTR乱しA GONZÅしE乙EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A

QUIEN EN LOS SUCESlVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ′′軋

AYUNTAM看ENTO’’, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMINARA COMO ’1AS PARTES’’; LAS

CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACiONES Y CLÅusuLAS:

pRIMたRA・- Decしara ’’軋pROV蛙DOR′“ bajo protesta de decir verdad:

a) Lしamarse como ha quedado descrito en eしencabezado de este contrato, Ser meXl⊂ana, 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軸a como Registro Federal de Contribuyentes el ndmero RAGM650626PV2 y como domicilio fiscaしy

COnVenCしonal eしubicado en Cal葛e Canatlaれ. numero lO, Parque lndustrぬ葛Lagunero, C・P. 35078. en la Ciudad

de G6mez Pa葛acio Dgo., y que Su O申eto socfal es:

1. Comercio alpormayor de ropa.

2. Comercio al po「 mayor de otros productos text帖s.

3. Comercio al por menor de ropa nueva, de trajes regionaしes, disfraces, Pしeしes finas, VeStidos para novia,

unしformes escoしares′ nO COnfeccionados con cuero y pieし・

4. Comercio aしpor menor en 9eneraしde uniformes y art(cuしos deportlvos, equlpo y acceso「ios para

excursionしsmo, PeSCa y CaZa depo面Va.

C) Queしa C. MARTHA SOCORRO RAMON GONZAしEZ, Se identifica con Credenda=NE con fotograf(a expedida por

e峠egistro Federaしde Eしectores, Cしave de eしector RMGNMR65O62610M5OO CURP RAGM65O626MDGMNRO2

Sehalando como su domielしIo partlcu加eしublcado en C, Atenas N〇・ 418, Colonia欄Campestre, C・P. 35080 en

鴫Ciudad de G6mez Paぬくi○○ Dgo.

d) Que tieneしa capacidad jur(dica para contratar y redneしas condiciones t6cnしcas y econ6mしcas pa「a obしisarse al

Sumlnistro de: 104 PARES DE BO丁AS DE丁RABAJO PARA CABAしし撤O.与54 PARES DE BO丁AS DE TRABA」O

CON CASQU!ししOS PARA CABAしし駅O, 146 PARES DEIBOTAS DiEしEcTRICAS PARA CABAしし駅O, 8 PARES DE
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BOTAS TIPO MlしITAR, 78 PARES DE ZAPATOS FしEX獲N各GRO PARA DAMA, 8 PARES D各ZAPATOS FしEXI

PARA CABAししERO N各GRO Y 6 PARES DたZAPATOS F鵬XI BしANCOS PARA DAMA (削幡RMERAS), PARA軋

P各RSONAしD各SINDICA丁O MUNICIPAL, SEGUN CLAUSULA DECIMO SEPTIMA, FRACC. =I DEL CONTRATO

COLEC丁lVO DE TRABAJO VIGENTE, que Se describen en eしcuerpo deしpresente lnstrumento.

e) Que manifiesta bajo protesta de deci「 verdad, nO enCOntrarSe en los supuestos prevIstos en el artlcuしO 37 de

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deしEstado de Durango, POrしo que es su deseo y voluntad

Ceしebra「 eしp「esente ⊂Ont「atO de compraventa conしa admlnlstrac16n pdbしIea munlc串aしconしas espec抗ca⊂しones,

t6rmlnosy condlclones que en eしestabしecen.

f) Que conoceぬLey de AdquisしcIones, Arrendamientosy Servlcios Del Estado de Durango que es la ley que se rige

Para llevar a cabo la contratacich Objeto deしpresente.

SEGUNDA.- Manifiesta ’’EL AYuNTAMIENTO“’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta lnvestldo de personaしidadjur畑ca propぬ, de acuerdo a lo dしspuesto enしos articulos l15, fracciones l y =

deしa Constituci6n Po皿ca deしos Estados Unidos MexIcanos, Art. 147 deぬCons亜uc16n Po臨ca de‘ Estado Libre

ySoberano de Durango・ y Artlcuしos IO‘ 2O‘ 21y 23 de la Ley Org細ca deしMunlcIpIo L臨e del Estado de Durango.

b) Que conforme aしartl⊂uしo 122, fra⊂⊂toneS XV y XVl de葛Reglamento Interior del Republicano Ayuntamiento

de G6mez Pala⊂io. Durango. corresponde aしし書C. KAROしWO」TYしA MARTiNEZ HERNÅNDEZ. en su caしIdad de

Ofic剛Mayor′ adquirir y sumlnlstrar opo血namenteしos bienes materieしes y servlcIos generaしes que requしeranしas

distintas dependencias de la Administraci6n Pdbしica Mun串aし; y efectuarしas adquislcIones de bienes y servicios,

a los proveedores′ de acue「do a lasしeyes′ regしamentos′ POし鮎cas y proced血entos que reguしen su operac16n.

C) Que conforme aしa融uしo l19, Fracctones Il y X del Reg葛amento intel.ior de葛Republicano Ayuntamiento de

G6mez Pala⊂io’Durango′ COr「eSPOnde aしし1C・ ZURI軋ABRAHAM ROSAS CORREA. en su ca庵cter de

Secretario del Repub葛icano Ayuntamiento, V則ar que todosしos actos deしAyuntamiento se reaしicen con

estricto apego a de「echo・ y refrendar y ce輔ca=a autentlcidad con su庸ma, deしos documentos y dlsposiciones

que explda el Repub」とcano Ayuntamiento y/o el Presしdente MunicIpaし.

d) Que el LIC. CuAuHTEMOC ESTREしLA GONZALE乙en su caracter de Tesorero MunlcipaしCOnforme aしart(cuしo

120’fracci6n X!l de葛Reglamento lnterior del Republicano Ayuntamiento de G6mez Palado. Durango,

estabしece que corresponde al mismo′ intervenlr enしas operacIones de cr6dito pdblし⊂O munielpaしy enしos actos y

COntratOS deしos que resuしten derechos y obli9aCfones de ca「acter econ6mico para eしMunlcipio.

e) Que el recurso con eしcuaしse cubrlrまeしimporfe total de申esente contrato seriron如ru僧かMInk匂ら/的戒め

卿porしo que eしpresente contrato se formaしiza en raz6n deしproced品ento de妬めc彫n por hy細く膨n

触try碕∂ C初andb Aね/m§ 77跨proyc命db衝ro.朋GP」a〃一似A-ADe-上〃ト鯛一筋的contempしado en eし

artteuto 17, fracci6n =nciso b) deしa Ley de Adquislciones, Arrendamlentos y Serv融os deしEstado de Durango.
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a) Que paraしos efectosしegales de este contrato, Se楠しa como dom直しIo convencIonal y fiscaしeしubしcado en Avenida

F「ancisco I. Madero numero 40O Norte, Zona Centro, de h Ciudad de G6mez Palacio Durango. y como cしave

de Registro Federaしde Contrめuyentes: TMU820908-EPO

TERCERA.- Declaran ’.LAS PARTES’’:

a) Que se reconocen mutuamenteしa personaしidad y capacidadしegaしcon que actdan aしceしeb輪r eしpresente contrato;

en eしque no existe error, doIo o maしa fe, nl se encuentra afectado por vicio aしguno deしconsentimiento o de

VOluntad, aS( mlsmo, en eしp「esente inst「umento prevaしece el orden pdbししco y el inter6s gene「al queしe es

lnherente aしRepubしicano Ayuntamiento de G6mez Paぬcio, Durango.

b) Que es∴Su VOしuntad ceしebrar eしpresente contrato de compraventa para efecto de que eしRepubししcano

Ayuntamしento de G6mez PaしacIo, Durango, adquしera: 104 PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA CABALし駅O,

554 PARES DE BOTAS DE TRABA」O CON CASQUILしOS PARA CABAししERO. 146 PARES DE BOTAS

D惟LEcTRICAS PARA CABAししERO, 8 PAR各S DE BOTAS丁ipO MtしI丁AR, 78 PARES DE ZAPA丁OS FしEXI

N各GRO PARA DAMA, 8 RARES DE ZAPATOS FしたX! PARA CABAししERO N各GRO Y 6 PARES DE ZAPATOS

軸軟i BLANCOS PARA DAMA (ENFERMERAS), PARA EしPERSONAL DE SiNDICATO MUNiCIPAL, SEGUN

⊂LAUSULA DECIMO SEPT冊A, FRACC. iII DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, Para tOdoしo

anterior, COnViene en s可etarse aしas slguientes:

PRiMERA.一OB」ETO Y DESCRIPC16N・ ,皿PROV龍DOR′・ conviene y se obしiga a hacer la entrega fisiea y material de:

104 PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA CABALL駅O, 554 PARES DE BOTAS DE TRABAJO CON CASQUlしLOS

PARA CABAしし腺0, 146 PARたS DE BOTAS D胤EcTRICAS PARA CABAししERO, 8 PARES DE BOTAS丁lpO Mlし1丁AR,

78 PAR各S DE ZApA丁OS FLEXI N各GRO PARA DAMA. 8 PARES DE ZAPA丁OS FしEX看PARA CABALしERO NたGRO Y 6

PAR各S D要ZAPATOS FしEXI BしANCOS PARA DAMA (ENFERMERAS), PARA EL PERSONAL DE SINDICATO

MUNICIPAL, SEGUN CLAUSULA DECiMO SEPTIMA, FRACC川DEL CONTRATO COLEC丁IVO DE TRABAJO VIGENTE,

CaraCterlstieas se descrlben en eしcuerpo deしpresente contrat0.

′’LAS PAR丁ES’’acuerdan que en el o均eto mate「fa de este cont「ato “軋PROV駈DOR’’deber台cumpしIr conしas

especificaciones deしOS PrOductos o申eto del presente aqu( descrito.

SEGuNDA.- ENTREGA DE M駅CANCiA ’’EしPROV幡DOR’’se obしIga a reaしぬrしa entrega total de los blenes objeto

deしpresente eしd(a lO de Diciembre de 2020.

’’軸pROV拙DOR’’considerara en sus precios f担s u雨ariosしa tarifa deしmercado nacionaしen eしsumlnistro o申jeto de

este contrato. Asi como este se obしIga a realiza=as entregas deしo鴎eto deしPreSente COntratO en eしtiempo

estabしecido en eしdictamen correspondlente′ em姐do porしa Dlrecci6n de Adquis[ciones y L直taclones, aPegados a la

Ley de AdquisしcIones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.

Asl mlsmo′ que en CaSO de que ′乍しPROVEEDOR′′ no tenga en existencねaしgdn p「oducto aquidescrito, dste tendr合

しa obligaci6n de sustituしrしo por otro de lguaしo mejor calldad y espec師cacton, manteniendoseしos precしos convenidos
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en este contrato y que se anexan a申esente contl.atO b旬o e圧ubro de COTIZACION, eS decir,しos precIos qued訓an

congelados y no pod庵n su品r aumento aしgun。 baj6 ningdn c。nCePt。 COnVenido en este contrat〇・

Paraしa entrega que reaしice ‘′軋PROV髄DOR′′ seしevantara un acta de recepc16n en donde se haga constarしa calidad

deしos productos y b manifestaci6n por parte deし’’軋AYUNTAMiENTO’’de haberしos rec肌do a su entera

Satしsfaccとらn.

EしProducto, Objeto deしpresente contrato, debe「a ser entregado en eしdoml組o que ocupa ’’軋AYUNTAM書ENTO’’′

Sito en Avenida FrancIsco上Madero ntlmerO 400 Norte, Zona Centro, de la C山dad de G6mez Paしacto, Durango o bien

donde seしe indique por parte deしAyuntamiento.

’’軋pROV髄DOR′’En caso de requerしr ProrrOga Paraしa entrega de: 104 PARES DE BOTAS D各TRABAJO PARA

CABAししたRO, 554 PARES DE BOTAS D各丁RABA」O CON CASQUIししOS PARA CABALしERO, 146 PARES DE BOTAS

DIEしEcTRICAS PARA CABAししERO, 8 PARES DE BOTAS TIPO MIしITAR, 78 PARES DE ZAPATOS FしEXI NEGRO

PARA DAMA, 8 PARES D各ZAPATOS FLEXi PARA CABAしし駅O NEGRO Y 6 PARES DE ZAPATOS FしEXi BしANCOS

PARA DAMA (EN幡RMERAS), PARA EしpERSONAL DE SINDICATO MUNIC!PAし, SEGUN CLAUSULA DEC冊O

SEPT冊A, FRACC. i= DEL CON丁RA丁O COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, Se aPしIcarch las PENAS CONVENCIONAL各S

que consisten en aplicar eしequivaしente a1 20 tyeinte al m虹lar), (.20%) decimos porcentuales por cada dla de mora,

COnSiderando eし血porte totaしdeしpedido sin exceder el血porte totaしdeしpedido o切eto deしpresente contrato.

j TERCERA・- OBL書GACIONES DE LAS PARTES.

隔
a)　’′軋PROVEEDOR’’se ob鳴a a:

告二置笥葦器請書盤藍町que tenga como fしnaししdad eしmeyorarmento deしaCa咽ad del oPjeto de este contrato.

)　3.“ Proporcionar con d岨gencla, honestidad y efectivldad eしo匂eto deしpresente contrato, aSt COmO reSPOnder por los

PrOductos que tengan aしgdn defecto.

4.- Responder de los dahos y peり肌CしOS que Sufra 〃たしAYUNTAMl各NTO’′. por defectos yvIcios ∝uしtos.

b)　〃軋AYuNTAMIENTO’’se obしIga a:

1. Pagar porしos productos objeto deしpresente contrato, en los t6rminos y condiclones convenidas en eしpresente

COn什at0.

⊂uARTA.一COSTO DEしOS馴ENES' “LAS PARTES〃 acuerdan que eしcosto totaしdeしo勘eto del presente es de

押撮み6n」の〃Vαu惟L伽J別件O閥耽N舶糖珊N桝γ耽膳〃〃劇剃貼附∬7苫N乃寒y仙桝0
脂肪64aOO mN点しa cantided anterlormente expuesta, induve eしinDueStO aしvaしor aareaado (IVA) v se desgしosa

de la siauしente manera.
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車棚D　　　　　　　　腔5`朋α6N　　　　　‾ ��○○′ �‾　完的仁† �〃肌 �′u′空事 

104 �PARESDEBOTASDETRABA」OPARACABALLERO �S78与.00 �S81,640.00 �S13,06Z.40 �S94,70Z.40 

554 �PARESDEBOTASDETRABA」OCONCASQJILLOSPARA �Sl,035.00 �S与73,390.00 �S91,742.40 �S66与,132.40 
CABALLERO 

14占 �PARESDEBOTASDIELEcTRICASPA尺ACABALLERO �S699.00 �SlO2,0与4.00 �S16,与之8.64 �Sl18,382.64 

08 �PARESDEBOTASTIPOMILITAR �S640.00 �S与,120.00 �S819.20 �S与,939.20 

78 �PARESDEZAPATOSFLEXINEGROPARADAMA �S7与5.00 �S与8,890.00 �S9,422.40 �S68,31之.40 

8 �PARESDEZAPATOSFLEXIPARACABALLERONEGRO �S690.00 �S与,与20.00 �S883.20 �S6,403.20 

d �PARESDEZAPATOSFLEXIBLANCOSPARADAMA(ENFERMERAS) �S690.00 �S4,140.00 �S662.40 �S4,80之.40 

TOTAL �S830,7与4.00 �S13之,920.64 �§963,674.64 

Dieha cantidad es congeしada, eS declr, nO POdra sufrlr aumento aしguno bajo ning血concepto. As( mlsmo, ’’軋

pROV旺DOR’’se obliea a conslderar en eしsumしnlstro deしa mercancfa en sus precしos unitarしos,しa tarife deしmercado

nacしonaし

QUINTA。- FORMA DE PAGO. ′.しAS PARTES’′ acuerdan que eしpago deしmonto totaしse reaしIza「台en tres

ParCiaしidades, 1er. parc謝idad 50% como ant淀lpo aしa firma deしpresente contrato, y 2da. Parc謝dad 40%, aしa

entrega totaしdeしa mercanc(a, y 3era. Parcia闇ad lO% prev竜mente entregadaしa carta de conformidad del Sindicato

、鳥「嵩謹書等詰蒜書誌霊謹書露語誓書霊岩畳等霊霊苦言
1 correspondiente, mismo que debera reunlrしos requisitos fしscales que estabしeceしaしegisしaci6n vieente enしa materla,

轡desgしosando eしImpuesto aしVaしor Agregado′ en eしdomic批o de ”EしAYUNTAM帖NTO′′・

SEXTA.- PAGO DE SERViCiOS, CUOTAS各1MPUESTOS. Eしpago de inlPueStOS, derechos y cuaしquler otro gasto que

Se Orlgし=e y Se requiera para hace「 efectしvo′ eしsuminlstro materぬde este contrato, COrreran a CargO de ,乍し

/ PROV旺DOR’′・

ノ‘ S血MA.- V!G帥CIA DEIL CONTRATO. La vigencia deしpresente cont「ato se「名de 12 meses posteriores aしa firma

deしmismo, Pぬzo en que ’′軸PROV幡DOR’’, reSPOndera po「 los dahos y pe叫CtoS que en Su CaSO Sufra “軋

AYUNTAMIENTO′’por defectos o vしcしos ocuしtos.

OCTAVA." DE LAS GARANTIAS: ,′EしpROV離DOR′′, eStar台obしigado a otorgar Flanza expedida por lnstituc16n

afianzadoraしegaしmente estabしecida′ deし10% deしmonto total deしpresente contrato para eしcumpし証ento del mlsmo

y vIcIos ocultos. As( como F由nza expedida por lnstrfucton affanzadoraしegaしmente estabしecida a favor de MUN看CIPiO

GOMEZ PAしAClo por e1 100% deしvaしOr tOtaしdeしant融po otorgado por buen uso deしmismo.

NOVENA・- TERMINACION ANTICIPADA・ ′′軋AYuNTAM惟NTO′′ podra dar por terminado de manera antlcIpada eし

PreSente COntratO de comp「ave=ta′ Sin responsabilidad aしguna a su cargo, bastandoしa comunlcac16n que por escrito

haga a ’’EしPROV髄DOR’’・

D壬C看MA.-RESCIS16N DEしCONTRATO. Eしincumpし面ento de cualquiera deしas obしisacIones estabしecidas en eし

PreSente COntratO, dar合しugar a su rescis16n, Sin responsab航dad p訓a la parte que s同aya cumpしido sus obしigacIones,

PreVla notlfしcaci6n que se reaしice por escrito de acuer鴫,諒R「OCed品ento se前厄do porしa Ley de AdquislcIones,
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Arrendamientos y ServicIos deしEstado de Durango′ en CaSO de que eしincumpllmiento sea por parfe de lし

PROV駈DOR′′, eSte reSPOnder台con la garant(a otorgada y conしas penas convencIonaしes descritas en eしpresente

COnt「at0.

PENA CONVENCIONAし: En caso de que eし’’たしPROV髄DOR’’no d6 cumpしimiento aしas cぬusulas estlpuぬdas en el

PreSente COntratO′ POr CauSaS que nO Sean面putabしes al programa de entrega′ Pagara a ′′軋AYUNTAMiENTO’’・ la

輪n書idad de: 20% tyeinte por ci,ento al miuar), ⊂OnSiderando e葛importe total del pedido, POr Cada dia de

mora en la entrega. Esta pena empezara a contar a pa南r deしdia slgulente deしa fecha que se estabしezca paraぬ

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

DEcIMA PRIMERA.- CONF!D各NCIAしIDAD. Conslde「andoしas activldades que prestara ,′軋PROV駈DOR′′, Se Obしめa

expresamente a mantener absoしuta confidendaしidad respecto deしa而ormacし6n propiedad del Ayuntamしento de

G6mez Paしacio, Dgo., que le fuere conferida en raz6n deしpresente contrato, POrしo que se compromete y se obしIga a

guardar escrupuしosamente dieha而ormac竜n a la que acceda directa o indirectamente, Verbal o por escrito y deしa

Cuaしtenga conoc血iento por razones deしpresente con廿ato a pa面deしa firma deしmismo y 7 afics con postertorldad

a dicha flrma. La vIoLacし6n de lo convenしdo en esta cしausuしa ocasionara la rescisi6n de巾resente contrato yしa

「esponsab虹dad correspondiente, Pudlendo ’“軸AYuNTAM旺NTO′’, ejercerしas accionesしegaしes a que hayaしugar.

DEcIMA SEGUNDA.- PAGO EN CASO DE T駅MINACION O RESC!SI6N. Aしa terminac16n o rescisし6n de este

COntratO′ ’’軋AYUNTAMIENTO’’cubr蒔dnicamente e=mporte del producto que haya sido entre9ado a este

COntratO y reCibido a su entera satしsfacci6n.

DECiMA T駅CERA.- D看SPOSl⊂lONESしたGAしES APLICABLES. ”しAS PARTES′′ convlenen en que todo Io no previsto

en e申esente contrato se regira porしas disposiciones deしC6digo Civ= del Estado de Durango y demds disposIcIones

apししcabしes.

DE⊂一MA CUARTA・- 」uRISDICC-6N E INT駅PR打AC!6N. Paraしa interpretac16n y cumpしImしento de巾「esente

COntratO, “しAS PARTES’’se someten aしa jurisdしccidn y competenc由deしos trtounaしes enしa ⊂山dad de G6mez

PaLacIo′ Durango′ renunCiando aしfuero que pudiera corresponderしes por raz6n de su dom刷o actuaしo futuro o por

Cuaしqule「 otra causa.

Las pa巾es rec(procamente se reconocen la personalidad conしa que而ervしenen en este acto y le(do que fue el

PreSente COntratO y enterados de su contenido, Vaしor, fuelZa y aしcanceしegaしmanifestando su confomidad,

autoriz5ndoしo con sus firmas (en tres tantos orlginaしes) para debida constancia enしa Cしudad de G6mez PaLacio′ Dg0.,

aしosO5 dlasdeしmesde Novlembre de 2020.

Por ’’たL PROVEEDOR’’

¥へ_ゝ_ら‾マ≧_ニ
C. MAR丁HA SOCORRO RAMON GONZÅL各Z

(人I¥1(ノバくりi¥I同人i
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Por ’′EしAYUNTAM帖NTO′′

Repubしieano Ayuntamiento de G6mez PaLacio, Durang〇・

GONZÅLEZ
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