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CONTRATO DE ADQUISICIÓN QUE Cél.EBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE SOMBRERETE, 

ZACATECAS. REPRESENTADO POR EL C. ARO. IGNACIO CASTREJÓN VALDEZ EN SU CARACTER DE 

PRESIDENTE MUNICIPAL Y LA C. ING SANDRA LUNA VAlDEZ, EN SU C�CTER DE SINDICO MUNIC1PAL. A, 

QUIEN SE LE DENOMINARÁ ·a COMPRADOR' Y POR LA OTRA LA PERSONA FISICA LD.G, JOSÉ MANUEL 

SERRANO HERNÁNDEZ A QUIEN SE DENOMINARA 'PRESTADOR DE SERVICIO". SOMETIÉNDOSE A LAS 

SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. 

D ec LARAC IONES: 

Primera.· 'El Comprador• declara: 
A Que actüa en uso de las facultades que le confieren las leyes aplicables 

B. Que tiene estableodo su domicilio en Palacio Municipal $In Col. Centro, Sombrerele, Za<;alec3$, CP 99100, 

mismo que senala para los fines y efectos legales da este contrate. 

c. Que se cuenta con un presupuesto para el c:umplimienlo del p,esenle contrato. correspondlenle a recu,sos-de 

origon Munlcii,al Fondo III De la panicla de Gastos Indirectos del ejercicio ílSCal 2018. 

D. Que la adjudlcacaon del presente contrato corresponde al p¡ocedlmiento de adjud.�cfón dlrecta (le lectia 02 

de abril del año 2018. para: SERVICIOS DE PROMOCIÓN IMPRES!ON V OIFUSION PARA LA DIRECCIÓN 

DE DESARROU.0 SOClAL.' llevado a cabo con fundamento en Ar\leulo 39 !racdón V de la LEY DE 

AOOUISICIQNES. ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON BIENES 

MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECAS. 

Segunda.· "El Proslador de Servicios" decla,a: 

A Ser una persona Física con: 
Registro Federal de Contnbuyentes SEHM9112090Y7 

Registro de padrón de proveedO<eS Municipal. MSOM/CPNV2018 

con la expe!lenciB los recursos humanos y financieros para dar rumpftmlMIQ al obr jeto de este co;a�· 

J 'Ci> 
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CENTRO SOMBRERETE, ZAC. C.P 99110, mismo que semita para todos-tos flne&Y efedoslegales de este \e-- 
contrato. -@-� 

D. Que clesempefia laacbvtdad de PRESTADOR DE SERVICIOS. OISENOGRAFICOY MULTIMEOIA yweota 

C • El Prestador de Sel'licios" dene establecido su domicmo en CALLEJON SANTO DOMINGO No. 4. 

B. Que el C. LO.G JOSE MANUEL SERRAl'IO HERNÁNDEZ meldcano, mayot de edad, con capacidad de goce � 

y ejercicio. se identif1CB con etedencial de elector, la cual se anexa al presente. 
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Expuesto Jo antenor, las partes contrat¡,ntes manifiestan que es su v9lunlad celebrar el presente instrumento legal. 

reconociendo que no existe dolo n, mala fe, ni v,c,os en el consenHmíelllo que puedan atectano de nulidad; por lo q1.1é 

de conlormidad acepten todas y cada una de las condiciones establ�das al renorde las s1gu,entes: 

CLÁUSULAS: 

Primera,· Objeto del contrate: 'SERVICIOS OE PROMOCION, IMPRESION Y DIFUSIÓN PAAA LA DIRECCIÓN OE 

DESARROLLO SOCIAL. "El Comprador" adqulefe de • El Prestador de Seivioos· los blenes ruytr.; canlidades. 

características y especificaciones técnicas, marcas. presentadon y prei:ilos unttaolos se encuentran deseritos en la 

cotización del proveedor de lecha 29 de Mano del año 2018 y la respecnva tacíura, Nbncados por los 

celebrantes y que I01ma parte Integrante del presente contrato 

Segunda.· Lugar. forma y lecha de entrega. • El Prostador de Servicios" se obl!ga a efectuar la enlrega tótlll de los 

bienes y servicios ob¡eto de este contrato en la Oirección de Desarrollo Social. ubicada -en Palado Municipal sin, Col. 

Centro, Sombrerete, 2acalecas, CP 99100. dentro del plaio comprendido de los primeros 5 d(as de cada mes 

posteriores a la fuma del presente instrumento. • El Prestador de 'Servicios • se obhga a entregar evidencia y re¡)!lrle 

de los trabajos reabzados cada periodo mensual conforme a lo establecido en la couzacon, 

La cual tiene un plaz� de 3 meses que comprenden del mes de Abril, Mayo y Junto del aí'lo 2018. El comprador se 

reserva exp,esamonte el derecho de reclamar por los trabajos lattantes o mal e,eoutados o por pagos en exceso 

Teroera.· Monto del contrato. El monto 10tal del presente contrato es a precios fijos por s 57,000.00 (CINaJENTA Y 

SIETI' Mll PESOS 00/100 m.n.), Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado y los gastos onglnados con motivo de la 

entrega de los bienes hasta el lugar Indicado en la dáusula segund¡¡ del presente instrumento legal. 

cuarta.· Pago. Se le otorgara el pago del 100% en un solo pago que cubre la canliclad de f 57,000.00 (CINCUENTA 

Y SIETE MIL PESOS 00/100 m.n.), "El Proveedor" deberá expedir factura a nombre del Municipio de Sombrerete, 

con RFC MSO 850101854, Palacio Municipal sin, Colonia Centro, Sombrereie. Zacatecas CP 99100. la cual debenl 

conta1 con todos los requisitos fiscales vigentes. 

Quinta· Garantía de los bienes. •Et Prestador de Servicias· garantiza que todos y cada uno de los b(enes y servicios 

eorresponoen a tas especificaelones requendas por "El Comprador' de acuerdo a lo establec1d0 en cotizac,1ón de este 

contrato obllgándose a firmar pagares de garanlla de cumptlm,ento por cada mes. 

Sexta.· Garantía do anticipo. No aplica. 

Séptima.· Penas convencionales. En el caso de que • El Prestador de Servicios • retarde conforme ar plazo 

establecido la entrega de los bienes, se tendrá por no cumplido el contrate, y se reiendra como pena convencional el ·--· . ....., - .. :t":-;:· "'""' � ·- (X;;) 
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Cuando se aplique la pena convencional, las condiciones de pago'11S18ble<:idas en la cláusula cuarta de estas bases. 

quedaran condoc:ionadas propotclooalmenle. al pago que el proveedor deba efectuar por concepto de la aphcaGÍÓf) de la 

pena �endona!. o bien ar descuento que reallce "El Comprador"; la pena convencional nunca rebasará el 

porcentaJe estab4eado para la garanlla de cumplimiento de contrato. 

Cuando existan causas de fuerza mayor que ompidan entregar 10$ bienes en la leclla convenida. • El Prestador de 

Servicios • podra solicitar por esenio "El Comprador•, prorroga en el 11empo de entrega. reservándose este. el 

d&echo de otorgar o no dicha prorroga. y en su caso, apllcar la pena convencional y/o hacer electiva la .garanlla de 

cumpllmlen10 de contrato. 

Octava- • El Preslador de Servicios • asumlrá ta responsabilldall total, sl con motivo del cumphm,ento del píeSflnte 

eoníratc Infringe dorechos de terceros sobre patentes. marcas o derechos de autor. 

Novena.-• El Prestador de Servicios• no pOdra ceder por ningún mouvo los derechos y obl,gaaones que deñven del 

presente mstrumen\o legal. ya que de inourrir en este supuesto. se P.rooederá a la resc:iSJon del contrato. 

Décima.· Modificaciones ar contrato. El presente contrato podrá ser modificado o adicionado de (;Ofílún acuerdo, y solO 

serán válidas ruando hayan sido hechas por escnto y firmadas por las parte. Siemple que el precio delos bienes y 

serv!aos sea igual al ongulalmente pactado, salvo devaluaciones imprev,slas. 

Decima primera.· De la rescisión del contrato. ·e comprados" podrá rescindir admlnistrativamente el contrato. cuando • 

El Prestador de Servicios· incurra en tncumpllmlento en alguna d&las dáusulas esttpuladas en el presentelnstrufTlento 

legal. 

Cuando "El Comprador", rescinda et conlrato notlflceré por escnl.O a • El Presllidor de Servicios", sin necesidad de 

declaración Judicial y sin pe,julcio de haoer efecúva la garantía dé a,lrl¡plimiento del contrato consutuióa ca favor del 

Munk:ipio de Somb<eretc. Zacatecas 

•EJ Proveedor" contara con un plazo de cinco días hábílos contados a partir del dia siguiente en que t,aya sido notificado, 

para que exponga por escrito lo que a su derecho convenga y apO(te las pruebas qoe estime pertinenles. Por su parte. 

"El Comprador" considerara tos argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, y determlnala si da o no por 

rescindido el contrato. Posteriormente nobficara a • El Prestador de Servidos·, sobre la resolución dentro de ros quince 

dlas hábiles slguientes la reoepdón del escrito y pruebas ofrecidas 

Cuando se rescinda el contrato se rormutará finlqutto correspondiente. a cl�o do hacer constar los pagos que .,leba 

efectuar "El Comprador• por concepto de los bienes reobldos hasta el momento de rescisión, 

Declma segunda.- Terminación antiápada del contrato. Cuando ocurran razones de inlerés gene/al, o bien cuando por 

causes justificadas se extinga la necesidad de requerir ros bienes or(glnalmente CCll1Venidos y se demues1re que de 

conbnuar con el cumplomlenlo de las obiigacloncs pactadas, se ocasone algun daño o pefJu,ciO al Municiµlo de k: Sombrerete. Zacatecas, "El Comprador" podra dar terminado anllclpadamente el contrato. conforme e lo� ,.1 'U. 

ansform.ar;no� 
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dlspuesto en el Atllculo 50 de la LEY DE ADQUISICIONES. ARRENDAMJEN1'0S Y PRESTACJON OE SE�VICIOS 

RELACIONADOS CON BIENES MUEBLES DEL ESTADO DE ZACATECA$. 

Décima tsrcera- De las relaciones laborales. "El Prestador de Servicios • no será considerado en ningún caso como 

uabajador del municipio. para IOe electos delas dispoSiciones y obltgao,ones que .deríven en materia labQral y de 

seguridad social, con motivo del cumpllmlef\to del siguiente contrato 

Décima coarta- Pare la ,nterpretaeloo y cumpllmlento de este contrato, asl como -PSJ8 toco aquello que no esté 

expresamente esupulado en el mismo. las partes se someten e la ¡urisdiOOOn oe los lribunale8 del, fu9!0 común 

radicados en la ciudad de Sombn,,ete, Zac. renunciando a la ¡unsdiccióo qlJé por razón de sus domlciUQS presentes, 

futuros o por otras circunstancias pudieran conesponderles 

Estando de acuerdo las partas en el contenido y alcance legal del prll$eole lnslrumento. se- a los 2 días.del mes de 

Abrtl del ano 2018. en le Ciudad de Sombrerete, Zac. 

PRESIDENTf MUNJOPAL 

�·-: 
c./ 

ARO. IGNACASTR ON VALOEZ 

DIRECTOR DE ESARRDLL SOOAL 
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