
CONTRATO N" CN-JUR-I24/20

CONTRATO DE SUIVINISTRO DE ARTICULOS EN GENERAL, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. REPRESFNTADO EN ESTE
ACIO POR EL  C .  SALVADOR GONZALEZ GARCiA ,  LN  SU CARACILR D f
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOI\, I INARÁ "EL PRD'" Y POR
LA OIRA, LA C, ANA GISELA ANGELES SÁNCHEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE
DENOIVINARÁ "LA PROVEEDORA". AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSUtAS
S IGU IENTES:

D E C L A R A C I O N E S

I.  DECLARA "EL PRD", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

1.1 Que su representado es un Inst¡ tuto Polí t ico creado en términos de lo establecido en la Ley
General  de Inst¡ tuciones y Procedimientos Electorales y Ley General  de Part idos Polí t icos,
con registro único ante el  Inst i tuto Nacional Electoral ,  y que t iene como f in promover la
part ic ipación del  pueblo en la v ida democrát ica, contr ibuir  a la integración de la
representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer posible el  acceso de
éstos al  ejercic io del  poder públ ico, de acuerdo con los programas, pr incipios e ideas que
postula y mediante el  sufragio universal ,  l ibre,  secreto y directo,  de conform¡dad con lo
disDuesto Dor el  art Ículo 41 de la Const¡ tuc¡ón PolÍ t ¡ca de los Estados Unidos Mexicanos.

1.2 Que su Rcprescntantc t icnc facul tadcs sul ic ientes y neccsar ias para celebrar el  presente
contrato en su nombre y representación, mismas que no le han sido revocadas a la fecha,
scgún consta cn la Escr i tura Públ ica Número 75,801 dc lccha 7 de agosto de 2012,
otorgada antc la Fe dcl  Dr.  Scrgio Navarrete lVardueño, Notar io Públ ico Número '128 de la
Ciudad de Móxico.

1.3 Que, de acuerdo a sus necesidades, requiere contar con los servic ios de una persona f is ica
que tenga como act iv idad preponderante el  comcrcio al  por mayor de art ículos dc of ic ina
en general ,  por lo que ha determinado l levar a cabo la contratación de los servic ios de "LA
PROVEEDORA'  

¿ .
1.4 Que el  presente contrato se celebra en cumpl imiento a lo ordenado por el-Ráglan$nto cle

Fiscal ización apl icable a los Part idos Polí t icos Nacionales.

l5 Que para efcctos dc cstc contrato scñala como su domici l io c l  ubicado en Avenida
BenjamÍn Frankl in número 84, colonia Escandón, Alcaldía de Miguel Hidalgo, Código Postal
1 1800, Ciudad de México.

I I .  DECLARA "LA PROVEEDORA":

l l .1 Que es una pcrsona f is¡ca con actrv idades empresar iales,  con Registro Fedcral  dc
Contr ibuyentes número AESA690505CVB.

l l .2 Que conoce los requcr imicntos objcto del  presente contrato y que dispone de los elementos
necesarios e idóneos para proporclonar los matcr iales requeridos de forma ef ic ientc,
opoduna y en las mejores condiciones para "EL PRD", toda vcz que cuenta con la
experiencia y capacidad requeridas para proporcionar el scrvicio objcto dc cste contrato.

l l  3 Que conoce el  sent ido y alcance de las disposiciones contenidas en el  Reglamento de
Fiscal ización apl icable a los Part idos Polí t icos Nacionales.

l l .4 Que acredi ta su inscr ipción en el  Registro Nacional de Proveedores del  Inst i tu io Nacional
Electoral .  con el  Acuse de Refrendo 2020 núrnero RNP: 20150128209'1218.

l l .5 Que, para todos los efectos legales de este contrato,  scñala como su domici l io el  ubicado
en cal le Andrés Mol ina EnrÍquez número 16, Colonia Sant iaqo Sur,  Alcaldía de lztacalco,
Código Postal 08800, Ciudad de ftrléxico.

txpuesto lo anter ior.  las partes otorgan las siguientes:

DANIEL
Texto tecleado
“En la versión pública que se encuentra a disposición, se eliminan datos personales clasificados como confidenciales (domicilio particular y firma), con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para obtener el consentimiento tácito, o en su caso, expreso, se puso a disposición de las personas titulares de datos personales, con carácter proveedores y/o prestadores de servicios el Aviso de Privacidad del Departamento Jurídico adscrito a la Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros del Partido de la Revolución Democrática.”
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C L Á U S U L A S

PRIMERA.- OBJETO. "LA PROVEEDORA" se obl¡ga a suministrar t5 (quince) USB Btuetooth
adaptador,  UGREEN Dongle USB BT V4.0 Nano Receptor con LED, requerido por ' ,EL pRD,' ,
para dest ino y uso del  Deparlamento de Recursos Humanos e Informát ica en el  desarrol lo de sus
funciones.

SEGUNDA.- PRECIO. El  monto de la operación obleto del  presente contrato será de $5,842.50
(Cinco mi l  ochocientos cuarenta y dos pesos 50/100 lV.N.) ,  más el  16% de impuesto al  valor
agreqado por $934.80 (Novecicntos trc inta y cuatro pesos B0/100 M.N.);  importe neto a paoar de
$6 ,777 .30  (SE IS  rv rL  SETECTENTOS SEIENTA y  STETE PESOS 30 /100  tV  N  )
TERCERA.- FORMA DE PAGO. "EL PRD" se obt iga a pagar et  precio de tos bienes
surninistrados en una sola exhibic ión a Í lás tardar 30 de jul io del  año en curso. Ambas partes
convrenen en que el  pago se efectuará med¡ante transferencia electrónica, previa presentación
de la factura correspondiente, misma que deberá cumpl i r  con todos los requis¡tos l iscales.
CUARTA.- VIGENCIA. La vigenc¡a del  presente contrato será del  26 de junio al  30 de ju l io de
2020.

QUINTA.- LUGAR Y FECHA DE ENTREGA. "LA PROVEEDORA" se obt iga a enrregar el
mater ial  e l  02 de ju l io de 2020, en las of ic inas de "EL PRD" ubicadas en Avenida Benjamin
Frankl¡n número 84, Colonia Escandón, Alcaldía dc lv l iguel  Hidalgo, Código postal  11800, Ciudad
de f\,4éxico.

SEXTA.- GARANTíA DE LOS SERVICIOS. , 'LA PROVEEDORA" conviene en responder de ta
cal idad de los art Ículos y de cualquier otra responsabi l idad en que hubiere incurr¡do, en los
tórminos señalados en el  Código Civi l  de la Ciudad de México.

SEPTIMA.- PENA CONVENCIONAL. En caso de quc "LA PROVEEDORA,'  incumpla con tas
obl igaciones pactadas en cl  presente contrato,  especialmente en el  plazo de entrega establecido,
pagará a "EL PRD" cl  30% sobrc cl  total  del  costo del  servic io.

OCTAVA.- OBLIGACIONES DE LA PROVEEDORA. "LA PROVEEDORA,'  entregará tos
artÍculos y/o equ¡pos, objeto de cstc contrato, de conformidad con las características v
especi f icaciones descr i tas en la correspondiente requisic ión.

NOVENA.- TERMINACION ANTICIPADA. Cuando concurran razones de interés general ,  , ,EL
PRD" podrá dar por terminado ant ic ipadamente el  presente contrato.  Para tal  efecto,  bastará una
prevra not¡ t icac¡ón por escr i to a "LA PROVEEDORA", s in responsabrl idad alguna para . ,EL
PRD", cubr iéndose la parte proporcional  por concepto de los servic ios real izados, debidamente
acredi tados a la fecha en que se dé la terminación.

DECIMA.- CES|ÓN DE DERECHOS y OBL|GAC|ONES. ' ,LA pROVEEDORA" no podrá ceder
total  o parcialmcnte los derechos y obl igaciones der ivados del  presente contrato,  en favor de
cualquier otra Dersona f ís ica o moral .

DECIMA PRIMERA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de tas pades será
responsable dc cualquicr rc i raso o incumpl imiento dc cstc contrato,  que resul te de caso fortui to
o fucrza mayor.  Sc ent iende por caso fortui to o fue rza mayor,  aquel ios hechos o acontecimientos
ajenos a la voluntad de cualquiera de las partes, s iempre y cuando no se haya dado causa o
contr ibu ido a el los.

La fal ta de previs lón, o por negl igcnc¡a o imperic ia tócnica de "LA PROVEEDORA", que le imprda
cl  cabal cumpl im¡cnto de las obl igacloncs dcl  presentc contrato,  no se considerará caso fortui to
o fuerza mayor.

DECIMA SEGUNDA.- EROGACIONES POR PARTE DE "LA PROVEEDORA". Todas tas
erogaciones que haga "LA PROVEEDORA" poT pago a su personal,  adquisic ión de maquinar ia
y equ¡po, amort ización, v iát¡cos, mantenimiento, adquisic jón de mater iales,  út i les,  art ículos,

I

DANIEL
Texto tecleado
“En la versión pública que se encuentra a disposición, se eliminan datos personales clasificados como confidenciales (domicilio particular y firma), con fundamento en el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para obtener el consentimiento tácito, o en su caso, expreso, se puso a disposición de las personas titulares de datos personales, con carácter proveedores y/o prestadores de servicios el Aviso de Privacidad del Departamento Jurídico adscrito a la Coordinación de Patrimonio y Recursos Financieros del Partido de la Revolución Democrática.”
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uniformes de trabajo de su personal, primas de seguros, impuestos y por cualquier otro concepto,
serán d¡rectamenle a cargo del m¡smo y no podrán ser repercutidos a ,,EL pRD,'.

DECIMA TERCERA.- DAÑOS y PERJUIC|OS. .,LA PROVEEDORA,' se obliga a responder ante
"EL PRD", por todos los daños y perjuicios que se ocasionen, der¡vados de la e.jecución del objeto
de este contrato, por negligencia e impericia técnica.

DÉCIMA CUARTA.- JURISDICC|ÓN y COMPETENC|A. para la interpretación y cumpl imiento
del presente contrato, asÍ como para todo aquello que no esté estipulado en el mismo, Ias partes
se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales del Fuero Común con residencia en
la Ciudad de lVéxico. Las partes renuncian al fuero que les pudiera corresDonder oor razón de
sus domici l ios presentes o futuros.

LEíDAS LAS CLÁUSULAS PoR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU coNTENIDo Y
ALCANCE, EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA POR TRIPLICADO EN LA CIUDAD DE
MEXICO, EL DíA VEINTISEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE.

POR "EL PRD" 
' ' .

C. SALV GARciA C. AN SÁNCHEZ
R GAL

POR EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

C. J.  JOAQU|N CAMACHO PARRA
ÁREA DE ADeutstctoNES y ALMAcÉN

DANIEL
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