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coNTRATO ABIERTO DE COMPRA VENTA PARA LA ADQUIS-C-ON DE : D-V駅SOS ARTICUしOS D各MATERIAし

iMPRESO (VINIし,しONAS. P各RIFONEO’ROTULAC-ON V帥CULAR' ETC.)’QUE CELEBRAN POR UNA PARTEしA

EMPRESA DENOMINADA ・・PU聞iMPRESOS- S.A・ DE C.V・・・, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MiGUEし

ANGEL VIしLARREAしMONTERO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL′ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA COMO ・・EL PROVEEDOR・′. V POR LA OTRA, EL REPUBしICANO AYUNTAM看EN丁O DE G6MEZ

pALACiO’DuRANGO′ REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR Eししl⊂・ KAROしWO」TYLA MARTINEZ

HERNANDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR, ELしIC. ZuR皿ABRAHAM ROSAS CORREA′ EN SU

cALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y ELし一C. CUAUHT帥OC ESTREしLA GONZAしE乙EN SU

cARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A QUiEN EN LOS SUCES一VO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO

ABIERTO DE COMPRAVENTA, SE LE DENOMiNARÅ coMO ′′EしAYUNTAMIENTO’’, Y CUANDO ACTUEN EN

FORMA CON川NTA SE LES DENOMINARA COMO ・・LAS PAR丁ES・: LAS CUAしES SE SU」E丁AN AL TENOR DE LAS

SIGU惟NTES DECLARACIONES V CLÅusuLAS:

PRiM駅A.- Declara ′′EしPROVEEDOR′′ balo protesta de decir verdad:

a) Que la empresa denomlnada ・・PUBし一IMPR各SOS’S.A. DE C・V.′′ esta debida y legaしmente constitulda como

una sociedad mercantしL COnforme a la legislaci6n apしIcabしe enしa materfa,しo cual se acredita medlante escritura

p皿ica ndmero 290 (doscientos nQVenta)・ Voしumen Trlg6simo pasada ante la fe del C. Lic. 」acinto Fay∂ Vlesca′

Notario Pdblico Ndmero 3 (tres), enしa Gudad de TorreC町Distrito de Viesca, Estado de Coahuila de Zaragoza′

fechada con d(a 12 de Marzo de 2007.

b) Queしa Empresa denominada ・・PUBL=MPRESOS- S.A. DE C.V.′′ se龍しa como Registro Federaしde

Contribuyente el ndmero PIMO70312K22 y como domic岨o fis⊂aしy convencional eしubしcado en Perifchco Torre6n

G6mezしerdo, KM 4.2′ CoIonia Mlgueしde la Mad「しd Hu巾ado′ C.P. 3与01与′ en la Cindad de G6mez PaしacIo′ Dgo.

c) Que el oやyeto social deしa empresa ’’PUBしI iMPR各SOS, S.A. D各C.V.’’es: Agencias de Publicidad.

d) Que tiene la capacしdad 」uridica para cont「atar y redne las condictones t6cnlcas y econ6micas para obligarse

aしsumlnlstro de: DiVERSOS ARTiCULOS DE MATERIA=MPRESO NINlし,しONAS, PERIFONEO, ROTUしACiON

VEHiCUしAR. ETC.),

e) Que el C. MIGUEしANGEしVlしLARREAしMONTERO′ aC「edhaしas facuhades requerldas para ceしebrar y

formaしizar eしpresente contrato′ mediante escritura pdbuca ndmero 290 (doscientos noventa)′ Voしumen

Trlg6slmo pasada ante la fe del C. Lしc. 」aclnto Faya Vlesca′ Notarto P剛co N血ero 3 (tres)′ enしa C両ad de

Torre6n, Dしstrlto de Vしesca, Estado de Coahuha de Zaragoza′ fechada con d(a 12 de Marzo de 2007; POrしo que

cuenta con la facultad y disposIci6n de contratar y obugarse con ・・各L AYUN丁AMIENTO′′′ enしos tdrminos deし

PreSente COntratO.
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f) Que eしC. M-GUEしANG軋V一しLARR各AL MONTERO′ Se ldentしfica con Credencしal lNE con fotograffa

expedlda por eしRegしstro Federal de Eしectores′ COn Vしgencla hasta eしafio 2024′ COn Cしave de eしector

vしMNMG70071905H400 , CURP ViMM700719HCししNGO9 se紬ando como su domlc冊o partieuしar

eしubしcado en C. Marselしa No. 163, C0lonia Campestre' C.P. 35080・ en h Ciudad de Gomez

Pa心cto. DGO.

g) Que manlfiesta b恥protesta de de⊂ir verdad no encontrarse enしos supuestos previstos en eしarfeuしo 37

de la Ley de AdqulsIciones′ A「「endamie=tOS y Servicios del Estado de Durango′ POrしo que es ou deseo y

voしuntad celebrar eしpresente contrato abierto de compra一Venta COnしa administraci6n p心bしica munしcipaし′ COnしas

espec師eaciones, t6rmしnos y condしclo=eS que en el se establecen.

SEGUNDA.- Manifiesta ′“EL AYUN丁AMiENTO’’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta investido de personalidad juridlca propia′ de acuerdo aしo dispuesto en los artieulos l15′

fraccしones l y -1 de la Constitucton Politlca de los Estados Unidos Mexicanos′ Art. 147 de la Constit=Ci6n Poし柾a

deしEstado Lしbre y Soberano de Durango′ y Artteuしos lO′ 2O′ 21 y 23 de la Ley Org緬ca deしMunしcしpio Ltore deし

Estado de Durango.

b) Que conforme aしart(culo 122, fra⊂Ciones XV y XVI deしReglamento lnterior del Repubしicano

Ayuntamiento de G6mez Palacio′ Durango′ CO「「eSPOnde al C一UDADANOし一C. KAROしWOJTYLA MARTiNEZ

HERNÅNDEZ. en su caしIdad de Oficial Mayor, adquirir y suministrar oportunamente los blenes materfaしes y

servicios generales que requieran las distintas dependencias de la Administraci6n Pdbllca M=nlcipal y efectuar

las adquisIcしones de bienes y servlcしos′ aしos proveedores′ de acuerdo a lasしeyes′ reglamentos′ PO11ticas y

PrOCedimientos que reguしen su operacし6n.

c) Que conforme aしartteuしo l19, Fra`Ciones II y X del Reg葛amento interior del Republi`anO Ayuntamiento

de G6mez Pala⊂i○○ Durango, COrreSPOnde a…C. ZURIEしABRAHAM ROSAS CORR各A, en Su Caratter de

Sec「etario del Republicano Ayuntamiento′ Vigilar que todosしos actos del Ayuntamlento se reaししcen con

estrlcto apego a derecho, y refrendar y ce軸carしa autentlcldad con su firma′ de los documentos y dispos面ones

que expida el Republicano Ayuntamiento y/O el Presidente MunしcIpaし

d) Que e川C. CUAUHTEMOC各STRELLA GONZÅし各Z, en Su CaraCter de Tesorero MunlcIpaし, COnfome aし

artteulo 120, fracci6n X一一del RegLamento -nterto「 de葛Republi⊂anO Ayuntamiento de G6mez Palacio'

f) Que el recurso con eしcuaしSe Cubrlra eしimporte totaしdel presente contrato abierto de compraventa se「aton

儒cu曹O 〃初/`ゆ∂1 por lo que el presente instrumento se forma厄a en raz6n deしprocedしmしento de
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Aqjudlcaci6n Directa, COntemPしado en el articulo 17, fracci6n ll, de la Ley de Adquisしctones′ Arrendamlentos y

Servidos del Estado de Durango.

g) Que para los efectosしegales de este contrato abierto de compraventa, Se雨しa como domicilio convencIonal y

fiscaしel ubicado en Avenida Francisco I. Madero numer0 400 Norte, Zoha Centr0. de la Ciudad de G6mez

Pala`lo Du「ango. y como cしave de Regist「o Fede「al de Cont「ibuyentes‥　丁MU82O9O8-EPO

TERCERA.- Declaran ‘’UIS PARTES’’:

a) Que se reconocen mutuamente la personalidad y capacしdad legal con que act心an aしcelebrar el presente

contrato abierto de compraventa; en el que no exIste error′ doしo o maしa fe′ ni se encuentra afectado por v嵐o

alguno deしconsentimしento o de voluntad′ aS‘ mlsmo′ en el presente instrumento prevalece eしorden pdbしfro y et

interes general queしe es lnherente al Republicano Ayuntamiento de G6mez Palacio′ Durango・

b) Que es su voしuntad ceしebrar el presente contrato abierto de compraventa para efecto de que el Repubしieano

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango. adqulera: DIVERSOS ARTICUしOS D各MA丁ERIAL IMpRESO NlNiし・

LONAS, PERIFON各O, ROTuしACION V軸ICULAR,打C.). Para todo Io anterio「, COnViene en s山etarse aしas

Siguientes;

pRIMERA." OB」ETO Y DたSCRIPCI6N. ’′EしPROV駈DOR’′ conviene y se obliga a hacer la entrega f(Sie∂ y

material de: DIV各RSOS ARTiCUしOS DE MAT各RIAしiMpRESO NiNIL, LONAS, PERIFONEO, ROTULA⊂iON

VたH看CU鵬R,打C.)

““しAS PARTES’’acuerdan que en el objeto materla de este contrato abierto de compraventa “EしPROV駈DOR’’

deberirumplir conしas especificacIones de los productos de acuerdo a lo requerしdo por “’EしAYUNTAMIENTO’’・

SたGUNDA." ENTREGA DE MERCANCiA ′′EしPROV駈DOR′′ se obliga a realka=a entrega de los bienes objeto

deしpresente contrato abierto de compraventa dentro deしOS 5 (Clnco) d(as h紬Ies postertores aしa requisIci6n

formuしada por ‘’EしAYuNTAMiENTO’“, Segun neCeSしdades del mlsmo・

′′軋PROV髄DOR′′ considerara en sus precios fUos unitarios la tarifa del mercado nacionaしen eしsum面stro

o匂eto de este contrato abしerto de compraventa. As( como este se obliga a reaしizar las entregas deしo匝to del

presente contrato ablerto de compraventa en eしtlempo estabしecido porしa Dl「ecci6n de Adc両siciones y

LIcitaciones, aPegados a la Ley de AdquisictonesI Arre=damientos y Servしcしos deしEstado de Durango.

As( mismo, que en CaSO de que ′′EしPROV駈DOR‘′ no tenga en exIstencfa aしgdn producto soししcitado por ‘’Eし

AYUNTAMIENTO′膏ste tendr=a obしIgac16n de sustしtuirしo por otro de lguaしo m匂Or Caしidad y especifieac面
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manteni6ndoseしos precios convenしdos b恥eしrubro de COT-ZAC一〇N′ eS decir′しos precios quedaran congelados

y no podran sufrしr aumento alguno bqj6 nlng血concepto convenido.

En cada una deしas entregas que reaしice ・・軋PROV腫DOR′′ se levantara un acta de recepci6n en donde se haga

constar la calidad de los productos y la manifestaci6n por parte deし・,軋AYUNTAMIENTO′′ de haberlas rec軸do

Los productos, O申tO del presente contrato abierto de compraventa′ deber台n ser entregados en eしdom謝o

que ocupa ・・且AYUNTAM一帥TO′・, Sito en Avenida Francisco l. Madero ndmero 400 Norte, Zona Centro′ deしa

C山dad de G6mez PalacIo, Durango o bien donde‘se le lndique por parte deしAyuntamiento.

・・EL PROV幡DOR・・ En caso de requerir pr6rroga paraしa entrega de: DiVERSOS ARTICUしOS DE MA丁隙iAし

iMPRESO (VINlし.しONAS, P択一FONEO. ROTuLACION V帥ICU」AR‘各TC.) Se apしlcaran　しas PENAS

CONVENCIONAしES que consしsten en aplしcar el equivalente ∂1 2O (Veinte al m潤r), (・20%) decimos porcentuales

por cada d(a de mora, COnSlderando e=mporte total del pedldo sin exceder e=mporte totaしdel pedido o匝to

del presente contrato ablerto de comp「aventa.

TERCERA.- OBLIGACtONES DE LAS PARTES.

a)  ’“軸PROV駈DOR’“ se obliga a;

1.一帥regar en tiempo, forma de acuerdo aしas necesidades de ′.EL AYUNTAMIENTO′’y en cond血ones de

Ut冊dad.

2.- Respetar y acatar cuaしquier decisi6n de ’“軋AYUNTAMi帥TO’’. que tenga como finaしidad eしmejoramiento

de la calidad del objeto del presente contrato abierto de compraventa.

3.- ProporcIonar con d冊gencia, honestidad y efectivldad eしobeto del presente contrato abierto de

comp「aventa. asi como responder po「しos productos que tengan aしgdn defecto.

4.一Responder de los daF‘cs y pe即しC‘OS que Suf「a ‘′軋AYUNTAMi各NTO’′. por defectos y vicios ocultos.

b)  ’’EしAYUNTAMiENTO’’se obItga a:

1.　Pagar porしos productos objeto deしpresente contrato abierto de compraventa, enしos terminos

condicしones convenidas.

QUINTA.・ FORMA DE PAGO. ’’LAS PARTES′’acuerdan que los bienes seran cublertos contra entrega deし

mlsmos, y P「eVfa p「esentaci6n de la factura co「「espondiente′ misma que debera 「euni「 los requlsitos fisca[es

que estableceしa leglsしaci6n vしgente en la materia, desgしosando e=mpuesto aしValor Agregado′ en el domi組o

de ’’たしAYUNTAMIENTO’’.
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SEXTA.- PAGO DE S駅VICiOS, CUOTAS E -MPU各STOS. Eしpago de impuestos・ derechos y cuaしquler ot「O gaStO

que se orしgしne y Se requiera para hacer efectlvo′ el suministro materfa de este contrato abierto de compraventa′

COrreran a CargO de ’’EしPROVEEDOR’“・

SEpTiMA.- VIGENCIA DEしCONTRATO. La vigencfa del presente contrato abierto de compraventa sera a pa面

deしa firma deしmismo, de/ JO deAg僻めde 2物a/ Og de Jt,仏o de幼r. Pしazo en que ’’E」 PROV駈DOR’’′

respondera porしos dafros y pe申cios que en su caso sufra ′′EL AYUNTAMiENTO′′ por defectos o vしcios ocuしtos.

ocTAVA.- DE LAS GARAN丁IAS: ・・EしpROV駈DOR・・, eStara Obししgado a otorgar pagar6 en bしanco a favor de

MUNiCIPIO GOMEZ PAしACIO a fin de garant融「 eしcumplimiento de las obligaciones contra(das en el presente

COntratO abierto de compraventa.

・・EしpROV龍DOR・′, queda obしigado a no divulgar informaci6n′ datos o resultados que lleguen a su posesi6n

derlvados deしpresente contrato ablerto de compraventa.

NOVENA.- TERMINACiON ANTICIPADA. ’’EしAYuN丁AMIENTO’’podra dar por terminado de manera

anticipada eしpresente contrato abierto de compraventa, Sln responsab航dad ∂lguna a su cargo′ bastando la

COmunicaci6n que por escrito haga a ′’EしPROV龍DOR’’.

DEciMA.・RESCISi6N DたL CONTRATO. El incumplimiento de cualquiera de las obしigaciones estabしecidas en eし

PreSente COntratO abierto de compraventa′ dara山gar a su resciston, Sin 「esponsab冊dad pa「a la parte que sl

haya cumpしimiento sus obllgacIones, PreVia notificacし6n que se reaしIce por escrito de acuerdo al proced血ento

sehaしado porしa Ley de AdquisicIones, Arrendamientos y ServicIos del Estado de Durango′ en CaSO de que eし

incumpl面iento sea por parte de ′′軋PROVEEDOR’’′ eSte reSPOnde「aton la ga「ant(a otorgada y con las penas

COnVenCIonaしes descritas en eしpresente contrato abierto de compraventa.

PENA CONVENCiONAL: En caso de que el ’’EしPROV駈DOR’’no d6 cumpしimiento aしas cしr山suしas estlpuしadas

en eしpresente contrato ablerto de compraventa, POr CauSaS que nO Sean irnputabしes aしprograma de entrega,

Pagara a ’’EL AYUNTAMl各NTO’’. 1a `antldad de: 20% (Velnte por ciento al mlしta「), COnSlderando eし

importe total del pedido, POr Cada dia de mora en la entrega. Esta pena empezara a contar a pa巾「 deしdfa

Siguiente de la fecha que se estabしezca para la entrega de la mercanc(a objeto del presente contrato ablerto de

COmPraVenta.

D亡cIMA PRIMERA.- CONFiDENCIAしiDAD. Considerando las activldades que prestara ‘’EしPROV髄DOR’’, Se

Obllga expresamente a mantener absoしuta confしdencialidad respecto de la informacton propiedad deし

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Dgo., que le fuere confenda en raz6n deしpresente contrato′ POrしo que se

compromete y se obしもa a guardar escrupuしosamente dlcha lnformaci6n a la que acceda directa o

indirectamente′ Verbal o por escrito y deしa cual tenga conocimlento por razones del presente contrato a partir

de la firma del mismo y 7 ∂hos con posterioridad a dlcha flrma. La vIoしa(帝n de lo convenido en esta cほusula

ocasionara　しa rescisi6n del presente contrato y la responsab冊dad correspondiente, Pudiendo　′’Eし

AYUNTAMi各NTO’’, eje「ce「しas acciones legaしes a que haya lugar.
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DEciMA SEGUNDA." PAGO EN CASO DE一帖RMINAC-ON O RESC-S16N・ Aしa terminaci6n o rescIs16n de este

contrato abierto de compraventa′ ′・たしAYUNTAMI帥0・・ cubrir紺nlcamente el inporte del producto que haya

sido entregado a este contrato abierto de compraventa y reCしbしdo a s= entera Satisfacc16n.

DEcIMA TERCERA.- DiSPOSIC-ONESしEGAしES AP〇一CABLES. ・′LAS PARTES′・ convienen en que tOdoしo no

previsto en e申esente contratO abterto de compraventa Se regira porしas dしsposIcIones del C6digo Gviしdeし

Estado de Durango y demas dlsposしciones apししcabしes.

DEciMA CuARTA.一〇URISDICCi6N E -NTERPRE丁ACI6N. Para la血erpretac16n y cumplしmiento de申esente

contrato ablerto de compraventa, ・・LAS PARTES′′ se someten a la jurisdlcc16n y competencia deしos tribunaしes

enしa Cしudad de G6mez Palacしo, Durango′ renunCiando aしfuero que pudしera corresponderしes por raz6n de su

domiciしio actual o futuro o por cuaしquier otra causa.

Las partes rec中ocamente se reconocenしa personalしdad con la que intervienen en este actO y leldo que fue eし

presente contrato abierto de compraventa y enterados de su contenldo′ Vaしor′ fuerza y alcanceしegaし

manifestando su conformidad, autOrifendoしo con sus firmas (en tres tantos Originaしes) para deblda constancla

en la Cしudad de G6mez Palacしo′ Dgo.′ a lO d(as del mes de Agosto de 2O20.

Por ′’EしPROV龍DOR’’

C. MiGUEしANGたし

Representante Legaしde PU

しARRたAL MONT管RO

L=MPRESOS, S.A. DたC.V.

Por ’′EしAYUNTAMl置NTO’’
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