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MODELO DE CONTRATO 

 

INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  

“ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MINISPLIT Y CONDENSADORES PARA EL PRIMER Y 

SEGUNDO EDIFICIO DEL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA” CON RECURSOS FORTAMUN. 

CONTRATO DE “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MINISPLIT Y CONDENSADORES PARA 

EL PRIMER Y SEGUNDO EDIFICIO DEL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA” CON RECURSOS FORTAMUN., PARA EL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A TRAVÉS DE SU H. AYUNTAMIENTO, 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR __________________ PRESIDENTE MUNICIPAL Y 

REPRESENTANTE LEGAL, _____________________ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO; A 

QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARA 

COMO “EL MUNICIPIO”, Y POR LA OTRA COMPARECE _____________________________., 

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ____________________ A QUIEN PARA LOS EFECTOS DE 

ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA COMO “LA EMPRESA”, LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR 

DE LOS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

 
 

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

 
 

I.     DECLARA “EL MUNICIPIO”: 
 

1. Que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en relación con el Artículo 110 de la Constitución Política del Estado 
de Sinaloa, el H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, es una Entidad Pública Municipal 

investida de personalidad jurídica y patrimonio propio. 
 

2. Que de acuerdo al Artículo 37 de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en 
relación con el Artículo 30 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de 

Mazatlán, Sinaloa; el Presidente Municipal es Representante Legal del Ayuntamiento y por 

consiguiente tiene capacidad para contratar y obligarse en los términos del presente contrato. 
 

3. Que el Secretario del H. Ayuntamiento de Mazatlán, se encuentra facultado para asumir el 
presente Contrato de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 52 Fracción II y VI de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, en relación con el Artículo 44 fracciones II y V del 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa. 
 

4. Que es de su interés la Adquisición de “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 
MINISPLIT Y CONDENSADORES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO EDIFICIO DEL CENTRO 

DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA” CON 
RECURSOS FORTAMUN. para el H. ayuntamiento del municipio de Mazatlán, Sinaloa, con 

recursos propios; por lo que ha considerado conveniente lo que le ofrece “LA EMPRESA”. 
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5. Declara que tiene su domicilio oficial y fiscal en el Edificio ubicado en calle Ángel Flores S/N 

Centro, C.P. 82000 de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa. 

 

II.    DECLARA “EL PROVEEDOR”: 
 

1. Que acredita su personalidad como Persona Moral denominada __________________, 

con el testimonio de la Escritura Pública No _________ protocolizada con fecha 
__________, ante el Notario Público No. ____ Licenciado _________________, con 

ejercicio y residencia en ________________, e inscrita en el Registro Público de Comercio 
con el folio _______________, así como sus respectivas modificaciones dejándose 

agregados al presente instrumento como anexos respectivos. 

 
2. Que el ____________,  cuenta con poder para suscribir este contrato de acuerdo  al 

número de escritura ________ante la fe del notario público número ______ a cargo del 
__________de la ________. 

 
3. Cuenta con todos los permisos, autorizaciones, concesiones, licencias, seguros, registros y 

cualesquiera otro necesario para el cumplimiento de este contrato, así como para la debida 

realización del objeto contractual, mismos que se encuentran vigentes y debidamente 
expedidos por autoridad competente, por lo que cualquier aspecto que sobreviniera será de la 

exclusiva responsabilidad de ______________obligándose a resarcir cualquier daño o 
perjuicio que se ocasionara a “EL MUNICIPIO” por la falta de cualesquiera de estos.  

 

4. Que no se encuentra en alguno de los supuestos del Artículo 60, ni del 83 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de 

Sinaloa. 
 

5. El _________, mexicano, mayor de edad con domicilio fiscal ubicado en 
______________, de la ciudad de ________________, el cual señala para oír y recibir todo 

tipo de notificaciones y documentos. 

 
6. Que en este acto él ________________  se identifica con la credencial para votar 

expedida por el Registro federal de Electores, de la cual se deja copia fotostática agregada al 
presente instrumento. 

 

7. Que su representada se encuentra fiscalmente inscrita en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público bajo el Registro Federal de Contribuyentes número __________. 

 
8. Que conoce y comprende plenamente el contenido de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa y todas 

las Reglas Generales relacionadas con los derechos y obligaciones que se adquieren al celebrar 
un Contrato de servicios con una DEPENDENCIA o ENTIDAD tanto de la Administración 

Pública Federal, Estatal como Municipal, así como las normas de adquisiciones y suministros 
vigentes en “EL MUNICIPIO” y las especificaciones del programa de inversión, y el  

documento en que se consignan los precios unitarios y las cantidades, que como anexos se 
adjuntan al presente Contrato debidamente firmados por las partes, para que formen parte 

integrante del mismo. 
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III.     AMBAS PARTES DECLARAN 
 

1. Ambas partes declaran, que al momento de la celebración del presente Contrato, no existe 
en su consentimiento o voluntad, dolo, mala fe, error, temor, violencia, engaño o cualquier otro 

vicio determinante que pudiera influir en su ánimo de contratar y que pudiera en su futuro, dar 
pauta a la nulidad relativa o absoluta de este acto jurídico. 

 

2. Las partes manifiestan reconocerse mutua, amplia y expresamente la personalidad con que 
comparecen a celebrar y suscribir el presente Contrato y obligarse en los términos del mismo, 

en virtud de contar con la capacidad legal necesaria que se requiere para la realización de este 
tipo de actos jurídicos. 

 

3. Por último declaran cumplir y obligarse en los términos de este contrato, de las normas 
vigentes de “EL MUNICIPIO”, así como del contenido de la sección correspondiente a las 

reglas generales señaladas para las adquisiciones de servicios relacionados con la materia y las 
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, por lo tanto 

no existe objeción alguna para sujetarse al tenor de las siguientes: 
 

 

 
C L A U S U L A S: 

 
 

PRIMERA.  OBJETO DEL CONTRATO: 

Que es objeto de la presente contratación de conformidad con el Fallo de la Invitación a cuando 

menos tres personas (Invitación Restringida) No. MM-IR-08-2019 de fecha 

_____________, el que el municipio, encomienda a “LA EMPRESA” la “ADQUISICIÓN E 

INSTALACIÓN DE MINISPLIT Y CONDENSADORES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO 

EDIFICIO DEL CENTRO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE 

SEGURIDAD PUBLICA” CON RECURSOS FORTAMUN.. Para el H. ayuntamiento del municipio 

de Mazatlán, Sinaloa, que se relaciona conforme a la descripción y características señaladas en el 

Anexo No. _____de este contrato. 

SEGUNDA. ANEXOS: 

El (los) anexo (s) que firmado (s) por los obligados se integran al presente instrumento como si 
estuviesen insertados a la letra, es (son) el (los) que a continuación se enlistan:  

 
 

TERCERA.  IMPORTE DE LA OPERACION: 
De acuerdo con el Fallo de Invitación a cuando menos tres personas (Invitación 

Restringida) No. MM-IR-08-2019 de fecha _________, el importe de este contrato 

asciende a la cantidad total de ___________________ incluido el 16% del Impuesto al 
Valor Agregado; cantidad que deberá ser cubierta por “EL MUNICIPIO” a favor de “LA 

EMPRESA” por concepto de la “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MINISPLIT Y 
CONDENSADORES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO EDIFICIO DEL CENTRO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA” CON 

RECURSOS FORTAMUN. 
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CUARTA. LUGAR Y FORMA DE PAGO. 
Las partes convienen que el pago por la realización del Objeto de este contrato se harán en 

exhibiciones mensuales (conforme se establezca y se pacte),  ya sea en efectivo o a través de 
cualquier título o documento que “EL MUNICIPIO” considere más apropiado y que ampare la 

citada cantidad, en las oficinas de la Dirección de Egresos municipales ubicadas en la planta 
baja del edifico del Palacio Municipal, sito en calle Ángel Flores s/n en el Centro de esta ciudad 

de Mazatlán, Sinaloa en un término no mayor a __________ días hábiles, período que iniciará a 

partir de la entrega de la documentación para trámite. 
 

 
QUINTA. VIGENCIA DEL CONTRATO. 

 

El presente contrato observará una vigencia del _____________ a las ________ hrs. hasta el 
__________hasta las ________ horas, sin perjuicio de su posible terminación anticipada en los 

casos previstos en este clausulado y en la legislación aplicable. Pudiendo ampliar dicha 
cobertura  según por convenir a los intereses de las partes que intervienen en el contrato.  

 
SEXTA. RESTRICCION DE TRANSFERENCIA DE DERECHOS. 

 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán ser transferidos por 
“LA EMPRESA” en favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro, en 

cuyo caso se deberá contar con el consentimiento de “EL MUNICIPIO” otorgado por conducto 
del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán.  

 

SEPTIMA.  PENA CONVENCIONAL.  
 

En términos de lo previsto por el Artículo 63 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Servicios y Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa, “EL MUNICIPIO” por 

conducto del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio de Mazatlán 
deberá aplicar a “LA EMPRESA” penas convencionales por atraso en el cumplimiento de las 

obligaciones de este instrumento que serán determinadas en función de lo no prestado y/o no 

otorgado oportunamente conforme a las características y términos citados en el presente 
instrumento; en las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará 

sobre el precio ajustado.  
 

OCTAVA. SUPERVISION Y VERIFICACION. 
 

Para garantizar el debido cumplimiento del objeto de este contrato, “LA EMPRESA” deberá 
sujetar el mismo a las características y especificaciones referidas en el presente instrumento y 

en el anexo UNO, de conformidad con el dictamen técnico emitido por la Dirección de Servicios 

Públicos y el Dictamen económico emitido por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Municipio de Mazatlán, para vigilar el adecuado cumplimiento de este instrumento. 

“EL MUNICIPIO” designa como su supervisor a la Dirección de Servicios Públicos, debiendo 
“LA EMPRESA” atender las indicaciones que este o el personal a su cargo realice (n) en forma 

expresa. 
 

“LA EMPRESA” manifiesta su conformidad para que “EL MUNICIPIO” por conducto de la 

Dirección de Servicios Públicos o el personal a su cargo supervise el cumplimiento del presente 
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contrato. Dicha supervisión no exime ni libera a “LA EMPRESA” de las obligaciones y 
responsabilidades contraídas en virtud de este instrumento.  

 
“EL MUNICIPIO” por conducto de la Dirección de Servicios Públicos o del personal a su cargo 

podrá rechazar aquello que a su juicio no reúna las especificaciones y alcances establecidos en 
este contrato y sus anexos obligándose “LA EMPRESA” en este supuesto, a corregirlo bajo su 

exclusiva responsabilidad y sin costo adicional para “EL MUNICIPIO”. 

 
NOVENA.  OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE “LA EMPRESA”. 

 
“LA EMPRESA”, atendiendo a la naturaleza y alcances de la contratación, se obliga a:  

 

 

 
DECIMA.  CLAUSULA DE BUENA FE. 

 

Ambas partes convienen en aceptar, en términos del Artículo 50, fracción IV, de la Ley sobre el 
Contrato de adquisición, renunciar a la rescisión del contrato por la omisión o inexacta 

declaración de los hechos a que se refieren los Artículos 8, 9, y 10 de la citada ley. 
 

DECIMA PRIMERA. RESCISION DEL CONTRATO. 
 

“EL MUNICIPIO” por conducto del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Municipio de Mazatlán a través de la Dirección de Servicios Públicos podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente este contrato cuando “LA EMPRESA” incurra en 

incumplimiento de sus obligaciones, así como por contravenir las disposiciones, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y 

Administración de Bienes Muebles para el Estado de Sinaloa; ésta rescisión será sin 

responsabilidad para "EL MUNICIPIO", reservándose el derecho de aplicar la pena 
convencional establecida en este contrato. 

 
Cuando "EL MUNICIPIO" sea el que determine rescindir el presente contrato, bastará que se 

cumpla con el procedimiento establecido en este contrato, si es “LA  EMPRESA” quien decide 

rescindirlo, será necesario que acuda ante la autoridad judicial competente y obtenga la 
declaración correspondiente.  

 
De forma enunciativa más no limitativamente “EL MUNICIPIO” podrá rescindir 

administrativamente el presente contrato, sin necesidad de juicio, por una o varias de las 
siguientes causas imputables a “LA EMPRESA”:  

 

a.- Por prestar u otorgar el objeto de este contrato deficientemente o por no apegarse a lo 
estipulado en este contrato y en sus anexos.  

 
b.- Se suspenda injustificadamente la entrega de los bienes adquiridos que hubieran sido 

rechazados como defectuosos o maltratados. 

 
c.-  si no entrega  los bienes de conformidad con lo estipulado  en este contrato o sin motivo 

justificado deja de acatar las órdenes o indicaciones que por escrito le indique  “EL MUNICIPIO” 
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d.- Si “LA EMPRESA” no da a “EL MUNICIPIO” las facilidades  y datos  necesarios  para 

inspección, vigilancia y supervisión  de los bienes entregados. 
 

e.- Si “LA EMPRESA” cambia  su nacionalidad. 
 

f.- Por negar a “EL MUNICIPIO” o a quienes estén facultados, las facilidades para la 

supervisión en la realización del objeto del presente instrumento 
 

g.- En general, por  incumplimiento por la parte de  “LA  EMPRESA” a cualquier de las 
estipulaciones contenidas en el presente contrato a las leyes o reglamentos  aplicables o a las 

órdenes de “EL MUNICIPIO”  

 
DECIMA  SEGUNDA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR  

 
Salvo disposiciones expresa en contrario, ninguna de las partes estará sujeta a ninguna  

responsabilidad derivada  de caso fortuito o de fuerza  mayor, incluyendo en forma enunciativa  
y no limitativa, los fenómenos naturales, tumultos, guerras, insurrecciones civiles, actos de 

terrorismo etc. 

 
En el  supuesto de que cualquiera de las partes se encuentre total o parcialmente incapacitada 

por alguna de las causas citadas en el párrafo anterior, y que le impidan cumplir con las 
obligaciones  contraídas en el presente contrato, notificara por escrito a la otro  tan pronto como 

sea posible  en dichos casos, las obligaciones de las partes  serán  suspendidas durante  la 

existencia del caso fortuito o de fuerza mayor. 
 

DECIMA TERCERA.-CESION DE DERECHOS: 
 

Ambas partes acuerdan que los derechos  y obligaciones  que se deriven del presente contrato, 
no podrán cederse en forma parcial ni total, en favor de cualquier otra persona física o moral 

con excepción de los derechos  de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad 

previa que por escrito emita “EL MUNICIPIO” 
 

DECIMA CUARTA. JURISDICCION. 
 

Ambas partes acuerdan en que para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así 

como de todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten 
a la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, por lo tanto "LA 

EMPRESA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o 
futuro. 

 

 
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido alcance y fuerza legal, 

lo firman ante los testigos de asistencia por triplicado, a los ___________ del año Dos _______. 
 

APARTADO DE FIRMAS 
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ANEXO I. CONTRATO DE “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MINISPLIT Y 

CONDENSADORES PARA EL PRIMER Y SEGUNDO EDIFICIO DEL CENTRO DE 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA” CON 

RECURSOS FORTAMUN., PARA EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN, A 

TRAVÉS DE SU H. AYUNTAMIENTO 

 

ESPECIFICACIONES 

 

 ------ 

 

 

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su contenido alcance y fuerza 
legal, lo firman ante los testigos de asistencia por triplicado, a los ___________ del año Dos 

_______. 

 
 

APARTADO DE FIRMAS 
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