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CONTRATO DE COMPRA-VENTA. 

DECLARACIONES 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS 2018-2021 

SINDICATURA. 

presidencia@arand 
aranda1.9ob.mx 

Arandas, Jalisco. 
Tel. (348) 784 9020 

Francisco Mora No. 76 
Col. Centro, 47180. 

l.· Declara "EL VENDEDOR" que: 

a) Es una persona moral, sociedad mercantil anónima de capital variable, confonne a las leyes de los 
Estados Unidos Mexicanos, tal y como lo acredita con acta constitutiva número 8,799 ocho mil 
setecientos noventa y nueve de fecha 02 dos de mayo del 2018 dos mil dieciocho, ante la fe del Notario 
Público número 5 cinco el Lic. Ellas Estrada López de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, donde 
constituye la Sociedad Anónima de Capital Variable. Con FME: N-2018070875. --·--- 

b) Cuenta con la capacidad legal para contratar y obligarse. ----------- 

e) Es su deseo vender la maquinaria TOPADOR I TRACTOR DE CADENAS MARCA CATERPILLA 
MODELO 06T CON NÚMERO DE SERIE CATOOD6TKJHB00257. -- 

CONTRATO NÚMERO: CV-01/2019 

EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, SIENDO LAS 12:00 DOCE HORAS DEL DlA 22 
VEINTIDÓS DE AGOSTO DEL AÑO 2019 DOS MIL DIECINUEVE, ANTE LOS TESTIGOS QUE AL 
FINAL SUSCRIBEN, COMPARECEN POR UNA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 
DE ARANDAS JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS e.e. ANA ISABEL 
BAAUELOS RAMIREZ, EL LIC. JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, LA L.C.P JUANA 
GONZALEZ HERNANDEZ Y LA LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ, CON EL CARÁCTER 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO, ENCARGADO DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL 
Y SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, 
TODOS CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE ARANDAS, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO •EL 
COMPRADOR• Y POR LA OTRA PARTE COMPARECE LA EMPRESA DENOMINADA 
CONSTRUMN S.A DE C.V, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. NOE CASTAÑEDA 
REYES, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO EL VENDEDOR; AMBAS PARTES MANIFIESTAN QUE COMPARECEN EN 
ESTE ACTO PARA CELEBRAR CONTRATO DE COMPRA-VENTA; DE ACUERDO A LO QUE 
CONTIENEN LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. -------- 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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d) Que su representante legal cuenta con las facultades necesarias para obligarla, tal y como lo 
acredita con escritura pública número 8,799 ocho mil setecientos noventa y nueve de fecha 02 dos de 
mayo del 2018 dos mil dieciocho, ante la fe del Notario Público número 5 cinco el Lic. Elías Estrada 
López de la municipalidad de Guadalajara, Jalisco, donde constituye la Sociedad Anónima de Capital 
Variable. Con FME: N-2018070875.----------------- 

e) Expresa que cuenta con los elementos necesarios que requiere EL COMPRADOR, para llevar a 
cabo la venta de la maquinaria descrita en la declaración c) de "EL VENDEDOR".----- 

n Se encuentra debidamente inscrito ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y que cuenta 
con clave de Registro Federal de Contribuyentes CON-180507-1 V3, a nombre de CONSTRUMN SA 
DEC.V .. --------------------------- 
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b) Están facultados para suscribir el presente instrumento en los términos de los artículos 1, 2, 3, 37 
fracción V, 48 fracción 11, VI, 52 fracción 11, 61, 63, 64, 67 fracción III y 93 bis de la Ley del Gobierno y 
la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.------------ 

e) Cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente instrumentos de conformidad con 
la autorización expresa del H. Ayuntamiento Constitucional de Arandas, JaOsco, en sesión 
extraordinaria de cabildo de fecha 13 trece de agosto de 2019 dos mil diecinueve. Así mismo se 
autorizó la adquisición del bien por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Arandas, Jalisco en 
fechas 06 seis de agosto de 2019 dos mil diecinueve y 21 veintiuno de Agosto de 2019 dos míl 
diecinueve. -------------- 

a) Es un Municipio libre con personalidad juridica y patrimonio propios, con la capacidad para contratar 
y obligarse en los términos del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y el articulo 73 fracción III de la Constitución Poliüca del Estado libre y Soberano de 
Jalisco.------------------------------ 

d) La Ciudadana ANA ISABEL BAAUELOS RAM(REZ, PRESIDENTE MUNICIPAL, acredita la 
personalidad con la que se ostenta con copia certificada de la Constancia de Mayoría de fecha 10 de 

g) Sef\ala como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en la calle PASEO DE 
LOS FRANBUESOS número 2004, Colonia TABACHINES de la Ciudad de Zapopan, Jalisco, C.P. 
45188.--�--- -�--�--���--�--·�---�------�----- 

h) Ser el legítimo propietario de Tractor de Cadenas Topador marca Caterpillar modelo D6T serie 
CA TOOD6TKJHB00257 pedimento 3468 80113893 Aduana 0880 de conformidad con la factura 3497 
expedida por Logística Aduana! T ego S.A. de CV con RFC: LA T130622UY 4 de fecha 17 de septiembre 
de 2019 a favor de CONSTRUM SA DE CV.-------------- 

11. DECLARACIONES "EL COMPRADOR", a través de sus representantes: ------ 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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Julio del año 2018, suscrita por el Presidente y secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, y comparece a la suscripción del 
presente instrumento legal en ejercicio de las facultades que le confieren la fracción del Articulo 47, 
asl como la fracción VI del articulo 48 de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco; y con las demás inherentes a su cargo.---------·--- 

e) La Licenciada GEORGINAANGUIANO HERNÁNDEZ, SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
acredita la personalidad con que se ostenta con copia certificada del acta de sesión extraordinaria 
número en términos del articulo 15 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del 
Estado de Jalisco, así como lo previsto por el numeral 23 fracción III del Reglamento Orgánico de la 
Administración Pública del Municipio de Arandas, Jalisco.------- 

� El LICENCIADO JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO, 
acredita la personalidad con la que se ostenta con copia certificada de la Constancia de Mayoria, 
suscrita por el Presidente y secretario ejecutivo del Consejo General del Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del estado de Jalisco comparece en los términos de las fracciones I y II del 
artículo 52 articulo de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.- 

g) La L.C.P. JUANA GONZALEZ HERNANDEZ, ENCARGADO DE LA HACIENDA PúBLICA 
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, quien acredita la personalidad con que se ostenta con copia 
certificada del nombramiento de fecha 01 de Julio de 2019 dos mil diecinueve.------ 

h) Para los efectos del presente contrato, señalan como domicilio para recibir cualquier tipo de 
notificaciones el edificio que ocupa la Presidencia Municipal, localizada en la calle Francisco Mora 
número 76, zona centro de la cabecera Municipal de Arandas, Jalisco, C.P.47180. Con su Registro 
Federal de Contribuyentes MAR8501012Y9.--------------- 

i) Requiere la adquisición de "EL VENDEDOR" y es su deseo la suscripción del presente contrato, en 
los términos y condiciones descritos y estipulados en el presente instrumento.------ 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.· DEL OBJETO DEL CONTRA TO. 

pres1dencia@arandas. 
anindas.gob.mx 

Arandas, Jalisco. 
Tel. (348) 784 9020 

Francisco Mora No. 76 
Col. centro, 4n80. 

SEGUNDA. DE LA ENTREGA DE LOS BIENES. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

El objeto del presente contrato es la compra-venta, mediante el cual "EL VENDEDOR" se compromete 
a realizar la venta a "EL COMPRADOR" de la maquinaria TOPADOR I TRACTOR DE CADENAS 
MARCA CATERPILLAR MODELO D6T CON NÚMERO DE SERIE CATOOD6TKJHB00257, conforme 
a las especificaciones que se detallan, para el departamento de Servicios Municipales del H. 
Ayuntamiento Constitucional de Arandas, Jalisco.----------------- 
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"EL VENDEDOR" por su parte manifiesta que LA MAQUINARIA objeto de este contrato ya ha si 
entregada en el domicilio de "EL COMPRADOR".---------------- 

Debiendo garantizar, además, por el minimo de tres meses, contados a partir de la recepción final de 
los bienes, los defectos de fabricación y vicios ocultos, para tal efecto el proveedor, debiendo entregar 
la garantla por escrito del vehículo materia del presente instrumento mismo que comenzara a contar 
a partir del 04 cuatro de octubre de 2019 dos mil diecinueve. 

TERCERA. DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS BIENES. 

LAS PARTES, convienen las siguientes especificaciones técnicas, se encuentra especificadas en la 
orden de compra y la propuesta técnica y económica que realizó "EL VENDEDOR", mismas que se 
describen en el ANEXO 1 del presente contrato.--------------- 

CUARTA.· DE LOS PRECIOS UNITARIOS Y DEL IMPORTE TOTAL. 
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LAS PARTES en este acto convienen que el pago por la adquisición de los bienes se efectuará de la 
siguiente fonna:------------------------ 

EI pago de la maquinaria descrita en el presente contrato se realizará mediante la tabla de 
amortización que se anexa al presente contrato formado parte integral del mismo, previa entrega 
de las facturas respectivas, de conformidad a lo establecido en el artículo 51 de la Ley de 
Adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público siendo la siguiente.------ 

Las partes convienen que el importe total por la adquisición de los bienes objeto del presente contrato, 
es de $154,280.00 (CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA COLLARES 
AMERICANOS 00/100) Incluyendo el impuesto al valor agregado, más intereses estipulados en la 
tabla adjunta de la amortización del crédito, que dará un total a pagar de $187,974.75 (CIENTO 
OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS 
751100).---------------------- 

QUINTA. DE LA FORMA DE PAGO. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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En caso de errores o deficiencias en la (o las) facturas y/o su documentación anexa, dentro de un 
plazo de 30 (treinta) días naturales siguientes al de su recepción "EL COMPRADORn rechazará la 
operación indicando por escrito a "EL VENDEDORn las deficiencias que deberá corregir para que 
éste la presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que en este caso el plazo de 
los 15 (quince) días hábiles iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación. ------ 

El lugar donde se realizará el pago por parte de "EL COMPRADORn a "EL VENDEDOR", será en la 
jefatura de Egresos del Gobierno Municipal de Arandas, Jalisco, ubicada en la calle Francisco Mora# 

TABLA DE AMORTIZACION 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 



SEXTA. PRECIOS FIJOS EL VENDEDOR. 

Se obliga a mantener fijo el precio unitario de los bienes conforme a su propuesta económica, no 
pudiendo incrementar1o, no obstante, las variaciones económicas en salarios minimos, insumos, 
devaluación de la moneda, actos inflacionarios, entre otros que se presenten en el pais durante la 
vigencia del contrato, en cuyo caso, dicho sobreprecio será absorbido por él, sin que ello repercuta de 
manera cuantitativa o cualitativa en la entrega de los bienes.----------- 

76, segundo piso, colonia centro de Arandas, Jalisco, en el horario de 09:00 nueve a 15:00 quince 
horas.----------- 

SEPTIMA. DEL INCREMENTO Y LOS PAGOS EN EXCESOS. 

OCTAVA. DE LAS OBLIGACIONES El VENDEDOR. 

LAS PARTES, pactan que no habrá incremento durante la vigencia del presente en la cantidad por 
concepto de pago de la adquisición materia de este contrato.------------ 

Tratándose de pagos en excesos que haya recibido ua VENDEDOR" este se obliga a reintegrarlos 
en las oficina señalada como lugar de pago, más los intereses generados que serán calculados por la 
T esoreria municipal, mismos que se computarán por días naturales desde la fecha de pago en exceso, 
hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de "El COMPRADOR" 
tal como lo dispone el artículo 51, párrafo tercero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.--------------·------- 

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato "EL VENDEDOR" se obliga a: ----- 

1.- Entregar a la unidad responsable el bien materia del presente contrato, en el lugar y dla acordados 
en los términos de la cláusula segunda;------------------ 

11.- Otorgar a el comprador un periodo de garantla minimo de tres meses, contados a partir de la 
recepción final del bien, los defectos de fabricación y vicios ocultos, para tal efecto el proveedor, 
debiendo entregar la garantla por escrito con los vehiculos materia del presente instrumento; --- 

111.- Entregar los bienes materia del presente, invariablemente, con las características y 
especificaciones en la cláusula TERCERA; 

IV.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos con que se presente el bien 
objeto del presente contrato, asl como de los daños y perjuicios que por incumplimiento o negligencia 
de su parte llegue a causar a "El COMPRADOR" o a terceros;-------------------- 

V.- "EL COMPRADOR" podrá hacer la devolución del bien en el supuesto de que se detecten vicios 
ocultos, no corresponda a lo solicitado1 por lo cual "El VENDEDOR" se obliga a reponer la 
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maquinaria, a satisfacción de "EL COMPRADOR", en un plazo máximo de 15 (quince) dfas háb1 
siguientes a la fecha del reporte respectivo. --- 

VI.- No divulgar por medios de publicaciones, informes, o cualquier otro medio, los datos y resultados 
obtenidos por adquisición de los bienes objeto de este contrato, sin la autorización expresa y por 
escrito de "EL COMPRADOR";--------------------- 

VII.- Comunicar por escrito oportunamente a "EL COMPRADOR" cualquier cambio de domicilió;- 

VIII. Cumplir con las demás obligaciones establecidas en el presente contrato, las que deriven de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, su reglamento, asi como las 
demás disposiciones legales, técnicas, reglamentarias y/o administrativas que resulten aplicables en 
la realización del objeto contratado;•-------------------- 

IX. El lng. Jesús Francisco Aramburo Sánchez será el responsable directo y encargado de 
vigilar el cumplimiento del objeto y de las obligaciones inherentes a cargo de "EL VENDEDOR", 
establecidas en el presente contrato, así como la documentación para la acreditación de la propiedad 
y el cumplimiento de normas estatales aplicables para la adquisición del objeto materia del presente 
contrato------------------------------ 

NOVENA.· DE LAS OBLIGACIONES DE El COMPRADOR. 

Para el cumplimiento del objeto del presente contrato "EL COMPRADOR" se obliga a: ---- 

1.- Pagar a "EL VENDEDOR", la cantidad fijada en la cláusula CUARTA por concepto de pago en los 
términos de la cláusula QUINTA, ambas del presente instrumentos;---------- 

11.- Dar seguimiento al cumplimiento del objeto del presente contrato por conducto de la unidad 
responsable y la Dirección Administrativa; y-------------·---- 
111.- Las demás que deriven del presente contrato.--------------- 

DECIMA.GARANTIA DEL PRODUCTO. EL VENDEDOR. 

Se obliga a garantizar a "EL COMPRADOR" los bienes objeto del presente contrato, un periodo de 
garantía minino de tres meses, contados a partir de la recepción final de los bienes, los defectos de 
fabricación y vicios ocultos de los materiales, para tal efecto el proveedor, debiendo entregar la 
garantía por escrito del objeto materia del presente instrumento. ----------- 

PRESlDENCIA MUNICIPAL Francisco Mora No. 76 
Col. Centro, 47180. 
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DECIMA PRIMERA. DE LA CESION DE DERECHOS. 

"EL VENDEDOR" no podrá conferir, ceder, ni trasmitir los derechos y obligaciones que a su cargo 
deriven del presente contrato, en forma parcial ni total, con excepción de los derechos de cobro en 
cuyo caso deberá contar con el consentimiento de ªEL COMPRADOR".-------- 

DECIMA SEGUNDA. • DE LAS RELACIONES LABORALES. 

DECIMA TERCERA. DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA. 

"EL VENDEDOR", conviene y acepta que en atención al origen el presente contrato no se establece 
o derivan del mismo, en ningún caso, relaciones laborales; asimismo el personal empleado por "EL 
VENDEDOR", para el cumplimiento del objeto del presente contrato, se entenderá relacionado 
exclusivamente con él, por ende "EL VENDEDOR" asumirá la responsabilidad por este concepto de 
acuerdo a las disposiciones legales en materia del trabajo y seguridad social, y en ningún caso "EL 
COMPRADOR" será considerado como empleador solidario o sustituto. -------- 

"EL COMPRADOR" podrá rescindir el presente contrato administrativamente de pleno derecho si 11EL 
VENDEDOR" no cumple con las estipulaciones contenidas en el mismo, así como por lo dispuesto 
por el articulo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, y demás 
disposiciones jurldicas aplicables, sin necesidad de declaración judicial y sin responsabilidad para 
ésta, además si incurre en alguno de los siguientes supuestos: ----------- 

a).- Cuando "EL VENDEDOR" no afiance el cumplimiento del contrato según en los términos del 
presente instrumento.-------·---------------- 

b).- Cuando 11EL VENDEDOR" no reponga los bienes devueltos en el plazo establecido en el presente 
contrato.--------------------------- 
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c).- Cuando 11EL VENDEDOR" subcontrate o ceda la totalidad o parte del compromiso objeto del 
contrato o de los derechos derivados del mismo, excepto los derechos de cobro, para lo cual se 
requerirá el consentimiento de 11EL COMPRADOR".-------------- 

d).- Cuando 11EL VENDEDOR" no entregue los bienes de conformidad con lo estipulado en el contrato 
y sus anexos. 

e).- 11EL COMPRADOR" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato aplicando las penas 
convencionaJes por el retraso, o bien, podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa 
correspondiente, en cuyo caso procederá ante las autoridades competentes, hacer efectiva de manera 
proporcional al monto de las obligaciones incumplidas. la garantla de cumplimento. 

En el caso de que sea "EL VENDEDOR" quien pretenda dar por rescindido este contrato por causas 
de incumplimiento imputable a "EL COMPRADOR", deberá obtener declaración judicial favorable, 
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siendo requisito indispensable, agotar previamente, el procedimiento de conciliación establecido en 
articulo n de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público. ---- 

DECIMACUARTA.· DE LAS PENAS CONVENCIONALES. 

"EL COMPRADOR" tendrá la facultad de verificar el cumplimiento por parte de "EL VENDEDOR" de 
sus obligaciones adquiridas al amparo de este contrato, en los términos acordados; "EL 
COMPRADOR" deberá aplicar penas convencionales de acuerdo a lo previsto por el artículo 53 de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público, en caso de determinar que 
existen los siguientes eventos:--------------------- 

Cuando "EL VENDEDOR", se atrase en la entrega de los bienes objeto del presente contrato;- 

Cuando "EL VENDEDOR" entregue bienes de diferentes caracteristicas a lo pactado; y ---- 

Cuando "EL VENDEDOR" entregue bienes de calidad inferior a lo pactado. ------- 

LAS PARTES convienen y aceptan en fijar como pena convencional, para cualquiera de tos eventos 
de incumplimiento, la cantidad correspondiente al 4 cuatro al millar por cada dla natural de demora, 
respecto de los bienes no entregados o prestador o oportunamente sin incluir el impuesto al valor 
agregado correspondiente y sin que esta penalización rebase el 10% del monto adjudicado. -- 

Esta cláusula se aplicará independientemente de las sanciones a que los términos de los articulas 53, 
60, fracciones 11, 111 y IV, 61, 62, 63 Adquisiciones, Arrendamientos, y Servicios del Sector Público. - - 

DECIMA QUINTA.· DE LA TERMINACION ANTICIPADA. 

"EL COMPRADOR" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato de acuerdo a lo 
establecido en el articulo 54 Bis, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, sin responsabilidad para ella, sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, por 
causas de interés general o cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el 
servicio contratado, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionarla algún daño o perjuicio al Municipio, o se determine la nulidad de los actos 
que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio 
emitida por la SFP Secretaria de la Función Pública. -------------- 

En tal eventualidad, "EL COMPRADOR" dará aviso por escrito a "EL VENDEDOR" de dicha 
circunstancia, con cuando menos 10 (diez) dias naturales de anticipación. -------- 

De darse este supuesto, "EL COMPRADOR" rembolsará a "EL VENDEDOR" los gastos no 
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. ---------- 
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DECIMA SEPTIMA. DE LA LEGISLACION APLICABLE. 

LAS PARTES se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución del objeto de este contrato, a 
todas y cada una de las cláusulas que la integran, asi como los términos, lineamientos, procedimientos 
y requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
su reglamento y demás disposiciones legales aplicables.------------ 

DECIMA OCTAVA. DE LA JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten expresamente a la 
jurisdicción y competencia de los Juzgados y tribunales de la Ciudad de Arandas, JaUsco. -- 

Por lo tanto, renuncian al fuero que pudieran correspondertes en razón de su domicitio presente y 
futuro, o por cualquier otra causa.------------------- 

Las modificaciones que en su caso LAS PARTES acuerden, se realizarán en términos de lo previsto 
por el articulo 52, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. --- 

En los casos en que se refiere los párrafos primero y tercero del articulo 52 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, cuando "EL COMPRADOR" convenga el incremento 
en la cantidad de bienes, solicitará a "EL VENDEDOR" la entrega de la modificación respectiva de la 
garantía de cumplimiento por dicho incremento, lo cual deberá estipularse en el convenio modificatorio 
respectivo asi como la fecha de entrega para las cantidades solicitadas; conforme al artfculo 59 del 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. ---- 

DECIMA SEXTA. • DE LA MODIFICACIONES. 

El rembolso de los gastos no recuperables que en su caso haya incurrido "EL VENDEDOR", se 
efectuará en un término que no exceda de los 45 (cuarenta y cinco) días naturales a partir de que "EL 
COMPRADOR" haya revisado y aceptado LA PROCEDENCIA de la documentación que le presente 
"EL VENDEDOR" y en la que se acrediten los gastos no recuperables. ---------- 

DECIMA NOVENA. DE LA VIGENCIA. 

LAS PARTES acuerdan que la vigencia del presente contrato será a partir de la firma del presente 
contrato y entrega del bien objeto del mismo y del concluirá en los plazos establecidos en la cláusula 
QUINTA de la tabla de amortización que se anexa al presente contrato y a satisfacción de "EL 
COMPRADOR".-----�-----��������·�-��------� 
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LEIDO el presente contrato y enteradas las partes de su contenido, lo finnan el 22 veintidós de agosto 
del 2019dos mil diecinueve.-------------------- 

a VENDEDOR 

NOE CASTAÑEDA REYES. 
REPRESENTANTE LEGAL DE CONSTRUMN S.A DE C.V 

EL MUNICIPI 

SINDICATURA � 
""""""° __ .. 1 Arande5 

- 

üaN�\.EZ HERNANOEZ 
CIENO PUBLICA MUNICIPAL 

� SECRETARIA 

== ffe; .. • 0 @¡ ��� 
�. GEORGIN�WANO HERNANDEZ. 

SECRETARIO GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE ARANDAS, JALISCO. 

TESTIGOS DE LEY 

La presente hoja de firmas forma parte del oontrato de Compraventa número CV-01/2019 entre CONSTRUMN 
SA DE DV representado en este acto por NOE CASTAfilEDA REYES y el MUNICIPIO DE ARANDAS, de la 
compra de la maquinaria TOPADOR/ TRACTOR DE CADENAS MARCA CATERPILLAR MODELO D6T CON 
NÚMERO DE SERIE CATOOD6TKJHB00257, de fecha 22 Veintidós de Agosto del 2019 dos mil diecinueve 
consistente en 11 once hojas. 
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E. E. F
Cuadro de Texto
NO SE TESTA EL PRESENTE DOCUMENTO DE CONFORMIDAD CON EL CRITERIO 01/19 EMITIDO POR EL (INAI)

E. E. F
Cuadro de Texto
(INAI) INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.




