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coNTRA丁O DE COMPRAVENTA PARA LA: ′′ADQUISICION DE 305 BOTA TACTICA PARA LA DIRECCiON

GENERAL DE SEGURIDAD PUBLiCA YTRANSITO DE GOMEZ PALACIO, DGO.′′, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA

EMPRESA DENOMiNADA COMERCiA」IZADORA INDUSTRIAしDE ZACATECAS・ S.A. DE C.V.′ REPRESENTADA

EN EST各ACTO POR LA C. NOH帥1 LIしIANAしOPEZ ADAME, EN SJ CALiDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A

QUiEN EN LO SUCES~VO SE LE DONOMINARA COMO ・・EL PROVEEDOR′′・ Y POR LA OTRA′ EL REPUBしICANO

AYUNTAMiENTO DE G6MEZ PALAClO, DURANGO, REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EL LIC. KAROし

wo」TYLA MARTiNEZ HERNÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFiCiAL MAYOR, EL LIC. ZURIEしABRAHAM ROSAS

coRREA, EN SU CALIDAD DE SECRE丁ARIO DEL AYUN丁AMIENTO Y ELし一C. CUAuHTEMOC ESTREしLA GONZÅしEZ,

EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICiPAL, A QUiEN EN LOS SUCESiVO Y PARA LOS EFECTOS DE ES丁E

coNTRATO, SE LE DENOM~NARÅ coM〇 ・・EしAYUNTAM-ENTO′′′ Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE

LES DENOMINARA COMO ・・LAS PARTES・・; LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUiENTES

DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

1∴ Decしa「a ′′EしPROV駈DOR’’bajo protesta de decir verdad:

1.1.- Queしa empresa denomlnada ′′COMERCIA〇一ZADORA INDUSTRIAしDE ZACATECAS′ S.A. DE C.V.’’・ eSta

deblda yしegaしmente constitulda como una socledad mercanttl’COnforme a laしegislac16n apしIcabしe enしa materfa,

しo cuaしse ac「ed雨medwhte escritura pt'bしica n11mero 22244′ ′ PaSada anteしa fe deしC. LIc. TarsIcIo F61ix Se「「ano′

Notarto Pdbしico Ndmero 7, de Zacatecas, Zacatecas, Fechada con dia ll de Marzo deし2011., y COn 「egistrq

欝p心bしIco de comercIo: 12505*17′ de fecha 26 de Abrししde 2011.
1.2.- Queしa Emp「esa denomlnada ‘‘COMERC-AL-ZADORA INDUSTRiAしDE ZACATECAS′ S.A. DE C.V.“’seF‘

como Registro Federaしde Contribuyente eしndmero CiZllO311DBA y como domlcilio flscaしy convencIonal

Calle Uni6n No. 1Ol (Ent「e calLe nueva Celaya y Boulevard Heroes de Chapultepec)しOくaし34 y 35‘ ⊂oLonia

Centro. C6digo PostaL 98000. Zacatecas, Zacatecas. Y que su oPjeto socしaしes: ADQUISICION, DISTRIB〕CION’

COMPRA一VENTA, DE PRODUCTOS TEXTiLES, UNIFORMES OPERATIVOS PARA POLiCIA, CALZADO, EQUiPO

TACTiCO, COMERCiO AL POR MAYOR DE ELECTRODOMESTICOS Y APARATOS DE L囚EA BLANCA.

1,3.- Queしa C. NOHEMIしlしiANAしOPEZ ADAME. se identiflca con Pasaporte Mexieano con Folto No. G329O2116′

con fecha de expedic竜n eしd(a 22 de Enero de 2019 yfecha de explraci6n eしdfa 22 de Ene「O de 2029.

1.4.- Que tleneしa capacldad juridlca para cont「atar y re血eしas cond直ones t6cnしcas y econ6mlcas para obしIgarse

aしsuminlstro de los productos, que Se describen en el cuerpo deしpresente instrumento"

1.5.- Queしa C. NOHEM- Llし一ANA LOPEZ ADAM各′ aC「editaしas facuしtades requerldas para ceしebrar y formaしker el

presente cont「ato′ medfante escrltura p皿Ca ndmero 22244’PaSada anteしa fe del C. LIc. Tars直o F釦× Serrano′

Notarlo Pdbllco N心mero 7, de Zacatecas, Zacatecas, Fechada con d(a ll de Marzo de1 2011. Porしo que cuenta

conしa facultad y dlsposIc16n de contratar y obししgarSe COn ′′EL AYUNTAM惟NTO’’′ e=しOS terminos del p「esente

COntratO,
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1.6.- Que manifesta b恥protesta de decir ve「dad- nO e=COnt「arSe enしos supuestos p「evistos enしos artieuしos

5O y 60 pen岨mo pf壷fo′ deしa Ley de Adquisi。ones′ A「rendamlentos y ServIcIos deしSector P皿co′ POrしo que

es su deseo y voluntad ceしeb「a「 e申ese=te COnt「atO de comp「a venta conしa administrac16n p皿ca mun串aし′

con las especiflcaclones, termlnos y condlcしones que en al se estabしecen.

s各GUNDA.. Manlflesta ′′EしAYUNTAMIENTO′’, PO「 COnducto de sus representanteS:

a) Que esta investido de personaしidad ju「idiea propfa’de acuerdo a lo dispuesto e=しos a面tuしos l15′ fra⊂Ciones

I y一一de le Cons皿c16n Poしi正a deしos Estados Unldos MexしCanOS′ Art. 147 deしa ConstしtuC16n Politiea deし

Estado Ltore y Sobe「ano de Durango′ y Artieuしos IO′ 2O’21 y 23 deしa Ley Org症ca deしMunicIpIo Libre deし

Estado de Durango.

b) Que conforme aしartieuしo 122 fraccしones XV y XV- deしReglamento lnterior del Republicano

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango, COrreSPO=de aし　LIC" KARoL WO」丁YLA MARTiNEZ

HERNÅNDEZ, en Su CaしIdad de Oficial Mayor, adquirur y sumlnlstrar oportunamenteしos ble=eS materlaしes y

servIcしOS generaしes que 「equieranしas distintas dependenclas deしa Admlnistrac面PdbしIca Munic申y efectuar

しas adquしSIcIones de blenes y servlcios′ aしos proveedo「es′ de acuerdo a lasしeyes′ regしamentos′ POし(ticas y

procedinlentos que reguしen su ope「ac16∩・

c) Que conforme aしa面cuし0 119 Fracciones " y X deしReglamento interior del Republi⊂anO Ayuntamiento de

G6mez Paしacio, Durango, COrreSPOnde aしLIC. ZURIEL ABRAHAM ROSAS CORREA, e= Su Caratte「 de

Secreta「io del Repub葛i⊂anO Ayuntamiento, V嶋lしar que todosしos actos del Ayuntamiento se realしcen con

estrlcto apego a derecho′ y refrendar y ce輔ca「しa aute=tlcldad con su flrma′ deしos documentos

disposIctones que expida eしRepubしIcano Ayuntamしento y/O eしPresidente MunlcIpaし・

d) Que e川C. CUAUH丁EMOC ESTREししA GONZÅLEZ, en Su CaraCter de Tesorero MunielpaしCOnforme alert[cu

120, fracci6n X-1 del Reglament○ ○nte「ior del Repubしicano Ayuntamiento de G6mez Pala⊂io‘ Du「ang

estabしece que cor「esponde aしmlsmo,而ervenlr enしas operacIones de cr6dito pdbllco munしcipaしy enしos actos

y cont「atos deしos que resuしten de「echos y obしIgaciones de caracte「 econ6mlco para eしMunlcIplo"

e) Que eし「ecu「so con el cuaしse cubrira eしimporte totaしdeしp「esente contrato sera con Recurso FORTASEG

Ejer⊂i⊂io 2O20, POrしo que eしp「esente contrato se fo「maしka en raz6n deしprocedしmlento de LしCitaci6n por

invitac16n a cuando menos tres pe「sona; (No. RAGP"OM-DLA"ADQ"DSPM"し1R“047/2020, IA"810007995-

E7-2020 COMpRANET), COntemPしado en el art(cuしo 26 fracc16n l上deしa Ley de AdquislcIones, Arrendamlentos

y Se「vIcIos deしSector Publlco.

TERCERA." Decしaran ′“しAS PARTES’’:

a) Que se reconocen mutuamenteしa personalidad y capacldad legal con que act高en aしceしebrar eしpresente

contrato; en eしque no existe erro「, doしo o maしa fe′ nl se encuent「a afectado por vicIo aしguno deし

consent血しentO O de voしuntad, aSi mlsmo, en eしPreSente instrumento prevaしece eしo「den p向oしIco y eし血e「es

generaしqueしe es inherente aしRepubllcano Ayuntamlento de G6mez Paしacしo, Durang〇・

b) Que es su voしuntad ceしeb「a「 eしp「esente cont「ato de compraventa para efecto de que eしRepubしIcano

Ayuntamlento de G6mez Paしacto, Du「ango,
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sEG〕RIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE GOMEZ PALACIO, DGO.’’, Para tOdoしo anterlor, COnVlene en s可etarse a

しasslgUlentes.

pRiMERA._ OB」ETO Y DESCRIP⊂16N. ・・EしPROVEEDOR′′ convしene y se obしIga a hacerしa entrega flsIca y materlaし

de: 30与BOTA TACTiCA PARA LA DIRECC10N GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DE GOMEZ

PALACIO, DG〇・ Las especiflcactones, CaraCter(stしcas se descrlben en eしcuerpo deしpresente contrato.

・・LAS PARTES・・ acuerdan que en eしoPjeto materla de este cont「ato ’’EしPROV龍DOR’’deberitumpllr conしas

especifieactones deしos productos o中ieto de申esente aqu( descrito.

sEGUNDA.。 ENTREGA DE MERCANCIA ′′軸PRoV旺DOR′′ se obしIga a reallzarしa entrega deしOS blenes oPjeto

deしpresenteしnstrumento, aしos O5 dfas h弧しes posterlores deしa flrma deしmlsmo.

・・EしPROV龍DOR・′ considerara en sus precIos fUos unitarlos la tarlfa deしmercado nacionaし′ en eしsumしnしstro

opjeto de este contrato. As( como este se obししga a reaし融r las entregas deしo勘eto del presente contrato en eし

tlempo estabしecしdo en eしdしCtamen COrreSPOndiente′ emitldo porしa Dしrecci6n de AdqulSしCしOneS y LIcitacIones′

apegados aねLey de Adquls直ones, Arrendamしentos y Servしcしos deしEst∂do de Durango・

As( mismo, que en CaSO de que ・・EしPROVEEDOR・′ no tenga en exIstencia alg血producto aqu( descrlto′ eSte

tend「ata obligac16n de sustltuしrしo por otro de lguaしo mqor caしIdad y especiflcaci6n′ manten16ndoseしos preclos

Satlsfacci6n.

Los productos, O助eto deし　presente contrato, debe「an ser entregados en eしdomic冊o que ocupa ’’Eし

AYUNTAMiENTO′′. sito en Avenida FrancIsco l. Madero 「高mero 400 Norte, Zona Centro, deしa Cfudad de G6mez

PaしacIo, Du「ango o blen donde seしe lndlque por parte deしAyuntamlento.

’’EしPROV陣DOR’’en caso de requerir pr6rroga paraしa entrega de: 305 BOTA TA⊂TICA PARA LA DIRECCION

GENERAL DE SEGURiDAD PUBLICA Y TRANSITO DE GOMEZ PALACIO, DGO.’’ Se apしiearan　しas PENAS

⊂ONVENCIONALES que consIsten en apllcar eしequivaしente aし20 (Veinte aしm岨ar), (.20%) decしmos porcentuaしes

por cada d(a de mora, COnSiderando eしImporte totaしdel pedldo sin exceder eしImporte totaしdeしpedldo objeto deし

PreSente COntratO.

TERCERA.- OB」IGACIONES DたしAS PARTES.

a)  ‘’EしPROVEEDOR’“ se ob=ga a:

1.- Ent「egar en tしempo. forma y en condlcしones de u帥dad.
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2.- Respetar y acatar cuaしquしer decIs16n de “EL AYUNTAMIENTO’’. que tenga como flnaしidad eしme」Oramlento de

la caししdad deしobjeto de este contrato.

3.- Proporclonar con d岨gencla, honestldad y efectlvidad eしo勘eto deしpresente cont「ato, aS( como 「esponde「 por

しos productos que tengan aしg11n defecto.

4.- Responder deしOS dafros y pe叫CtoS que Suf「a “EしAYUNTAMIENTO“, PO「 defectos y vしctos ocuしtos.

b)　“EL AYUNTAMiENTO’’se obllga a:

1.　Paga「 po「しos p「oductos objeto del p「esente cont「ato, en los te「minos y cond直ones convenしdas en eし

Pre;ente COntratO.

CUARTA.- COSTO DE LOS BIENES. 〃Urs PARTES“ acuerdan que eしcosto totaしdeしobjeto deしP「eSente eS de

$547,682.40 (lNしCuYE l.VA) SON: (QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MlしS馴SCiENTOS OCHENTA Y DOS

PESOS 40/100 M.N), la cantldad anterlormente expuesta,岬e

desaしosa deしa slaulente manera:

D小a cantldad es congeしada, eS decir, nO POdr台sufrlr aumento aしguno bajo nlng血concepto・ As( mlsmo, ’’E

PROV旺DOR・・ se obしIga a consしderar′ en eしsumしnlstro deしa mercanc〔a en sus precIos unitarlos′しa tarifa d(

me「cado nacionaし

QUiNTA.- FORMA DE PAGO. ’’LAS PARTES“’acue「dan que eしpago sera deしa slgulente manera: d

parcしalidades, 1era. Pa「claしIdad 50% como anticしpo aしa firma deしpresente lnstrumento′ y 2da. Parc融dad 50% a ‘

しa entrega totaしdeしa mercanc(a y previa entrega de la carta de conformしdad deしa DiRECCI6N GENERAL DE

SEGURIDAD PUBLiCA Y TRANSI丁O DE GOMEZ PALAClO, DGO, qUe debera habe「 sしdo ent「egada　しa

mercanc(a a entera satisfacc16n de ““EしAYUNTAMIENTO’’・ Para que se haga efectivo eしpago deしoPjeto deし

Pre§ente COntratO, debera medlarしa p「esenta〔16n prevla deしreclbo o factura co「respondlente, mlsmo que

debera reunlrしos requlsitos flscaしes que estabしece laしegisしac16n vlgente en la materia′ desgしosando, eしImpuesto

aしVaしor Ag「egado, en eしdomidしto de ’’EしAYUNTAMiENTO’’・

SEXTA.- PAGO DE SERViCiOS, CUOTAS E IMPUESTOS. Eしpago de inpuestos, derechos y cuaしquler otro gasto

que se or廟ne y se requle「a pa「a hacer efectしvo, eしsumしnlstro materla de este contrato, CO「reran a CargO de ‘’Eし

PROVEEDOR’“ ,

SEpTiMA.一VIGENCIA DEL CONTRATO. La vしgenCla del presente contrato serまa partir deしa firma deしmismo y

hasta eしd‘a 31 de D血emb「e de 2020, Plazo en que ・・EしPROVEEDOR′′′ 「eSPO=de「a porしos dahos y pe甲JICIos

que en Su CaSO Suf「a EしAYuNTAMIENTO’po「 defec議∵しtos　　/
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OCTAVA." DE LAS GARANTiAS: ′′EしPROV陣DOR“’. estara obしIgado a otorgar Fianza expedlda por instituc16n

aflan乙ado「a le9aしmente estabしe⊂lda, deし10% deしmonto totaしdeしp「esente ⊂OntratO Para∴eしcumpし品ento deし

mismo y vIcios ocultos. As( como Flanza expedida por instltuc16n aflanzadoraしegaしmente estabしeclda a favor de

MUNICIPIO GOMEZ PAしACIO por eし100% deしvalor totaしdeしantidpo otorgado por buen uso deしmlsmo.

NOVENA."丁ERMiNACi6N ANTICIPADA. ′′EしAYuNTAMiENTO′’podra dar por terminado de mane「a

antlc申ada eしpresente contrato de compra venta, Sin responsablしIdad aしguna a su cargo′　bastando la

COmunlcac16n que por escrito haga a ’’E」 PROV駈DOR’’.

DfaMA.一RESC!SI6N DE」 CONTRATO. EししnCumPlimしentO de cualquしera deしas obしIgacIones estabしecldas en el

P「eSente COntratO, daratugar a su resciston, Sin responsab航dad pa「aしa parte que sl haya cumpしImiento sus

Oblしgaciones, PreVla no輔cac16n que se 「eaしIce por escrfro de acuerdo aしPrOCedimlento sehaしado po「 la Ley de

AdqulSIcienes, Arrendamlentos y ServIcIos deしEstado de Durango, en CaSO de q=e e=ncumplinlent。 Sea POr

Parte de ′′EL PROV駈DOR′′, eSte reSPO=deratonしa garantla otorgada y conしas penas convenctonaしes descritas

en el presente cont「ato・

PENA CONVENCIONAL: En caso de que e上EしPROV旺DOR’“ no d6 cumpしimiento aしas cしausuしas estlpuladas

en eしpresente contrato, POr CauSaS que nO Sean　しmPutabしes aしprograma de entrega, Pagara a ′’Eし

AYUNTAMIENTO′′, la ⊂antidad de: 20 (veinte al miししar). (.20%) de⊂imos porcentuales por ⊂ada dia de

mora, COnSiderando eしimporte totaL del pedido sin ex⊂eder e=mporte totaしdel pedido opjeto del

presente ⊂ont「atO. Esta pena empezara a conta「 a pa巾「 del d(a slgulente deしa fecha que se estabしezca paraしa

entrega deしa mercanc(a o助eto deしpresente contrato.

DE⊂lMA PRIMERA.一CONFIDENCiALiDAD. Conslderandoしas activldades que prestara ’’EL PROVEEDOR’’, Se

obしIga expresamente a mantener absoしuta conflde=C融dad respecto deしa lnfo「mac16n propledad del

Ayuntamlento de G6mez PalacIo, Dgo.′ queしe fuere conferida en 「az6n deしpresente co=t「atO′ PO「しo que se

compromete y se obしIga a guarda「 escrupulosamente d軸a而ormac16n a la que acceda directa o

lndしrectamente, Verbaしo por escrlto y de la cuaしtenga conoclmiento por razones del presente co=tratO a Partlr

deしa firma deしmlsmo y 7 ahos con posterlorldad a dicha flrma. La vIoしac16n de lo convenldo e= eSta Cし孔suしa

ocasIonara　しa rescIs16n deし　presente contrato y　しa responsab虹dad cor「espondlente′　Pudlendo “’Eし

AYUNTAMIEN丁O’’, ejerce「 las acctonesしegaしes a que hayaしuga「.

DE⊂IMA SEGUNDA.. PAGO EN CASO DE TERMINA⊂1ON O RES⊂看SI6N. Aしa termしnaC16n o 「e§Cis16n de este

contrato, ′′EしAYUN丁AMiENTO′′ cubrira dnicamente eしinporte deしproducto que haya sldo entregado a este

COntratO y reClbldo a su entera satisfaccton・

DEcIMA TERCERA.“ DISPOSICIONES LEGAしES APLICABLES∴’しAS PARTES’’convlenen en que todoしo no

prevIsto en eしp「esente contrato se regira porしas dlspos直ones deしC6dlgo Clv= del Estado de Du「ango y demas

dlsposicIones apしicabしes.

DEcIMA CUAR丁A.- 」URISDICCI6N E INTERPRETAC16N. Paraしa lnterpretac16n y cumpし証ento deしpresente

contrato, ′′LAS PARTES’’se someten a fajurlsdlcc16n y competencしa deしOS trtounaしes enしa Cfudad de G6mez

Paしaclo, Du「ango′ renunC加do aしfuero que pudtera cor「esponde「しes po「 「az6n de su domlctho actuaしo futuro o

POr Cuaしquler otra causa.
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Las partes 「ec直「ocame[te Se 「eCOnOCenしa pe「sonaしidad conしa que lntervienen en este acto yしe(do que fue eし

PreSente COntratO y enterados de su contenldo, Vaしor, fuerza y aしcanceしegaしmanifestando su conformldad,

autor竜ndoしo ⊂On SuS firmas (en tres tantos or嶋lnaしes) para debida constancla enしa Cludad de G6mez Palacしo,

Dgo., a 15 dlas deしmes de Dしcしembre de 2020.

∵I園田
Representante Legaしde

COMERCIAし1ZADORA INDUSTRIAしDE ZACATECAS, S,A. DE C.V.

Po「 ’’EしAYuNTAMIENTO““
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