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~ 11.- DECLARA "EL VENDEDOR". 

~ 

1.4.- Que es su voluntad contratar los servicios previamente ofrecidos por "EL VENDEDOR". :; """'Ŀ 
mismos que m§s adelante se detallan. Ŀ >f.i 'k' Ā,~~ 

:Ŀ.:d\ZJ 

l.5.- Que cuenta con el registro federal de contribuyentes n¼mero IEP00120116N3. ',,i~~ ;~ 
i'\, ,0,~ ;]g,y 

1.6.- Que para los efectos legales del presente contrato, se¶ala corno domicilio el ubicad9 e"~ 
perif®rico sur poniente n¼mero 2185, colonia Penipak, de esta ciudad. 

1.3.-Que derivado del acta de presentaci·n y apertura de propuestas de la invitaci·n n¼mero f 
IEPC/CCAEAyS/OA/1019/2018 de fecha 21 de diciembre de 2018, se aprob· la compraventa del 
lote 2, consistente en veh²culo tipo Silverado 3500C modelo 2018 a EL VENDEDOR Automotriz 
Farrera S.A. de C.V.. . Ŀ... \:Ŀ- .. ;Ŀ:, 

1.2.- Que la C. NIDIA YVETTE BARRIOS DOMĉNGUEZ, en su calidad de Secretaria 
Administrativa del Instituto de Elecciones y Participaci·n Ciudadana, bajo protesta de decir 
verdad, manifiesta que dentro de su atribuciones cuenta con las facultades necesarias para 
celebrar el presente contrato, representando legalmente a "EL INSTITUTO", seg¼n lo establecido 
en la Cl§usula Primera del Poder General para actos de Administraci·n, otorgado para tal efecto, 
seg¼n instrumento notarial n¼mero 1053, del libro n¼mero 23, de fecha 12 d²as del mes de abril 
del 2018, pasada ante la fe de la Licenciada Jeanette del Carmen L·pez Zapata, notario sustituto 
sustituta de la Notaria P¼blica No. 138, en el Estado de Chiapas. 

1.1.- Que en t®rminos de lo dispuesto por el art²culo 100 de la Constituci·n Pol²tica del Estado de 
Chiapas, El instituto de Elecciones y Participaci·n ciudadana es un organismo p¼blico local 
electoral dotado de personalidad jur²dica y patrimonio propio, gozar§ de autonom²a en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones mismo que tendr§ a su cargo la organizaci·n, 
desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados 
Locales y Miembros de Ayuntamientos, en funci·n concurrente con el Instituto Nacional 
Electoral. 

1.- DECLARA ~'EL INSTITUTO", QUE: 

DE C LARAC 1 O NE S 

CONTRATO DE COMPRA VENTA, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL "INSTITUTO DE 
ELECCIONES Y PARTICIPACIčN CIUDADANA", ORGANISMO PĐBLICO LOCAL 
ELECTORAL, A QUIEN EN LO SUCESlVO SE LE DENOMINARĆ COMO "EL INSTITUTO", 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA CIUDADANA NIDIA YVETTE BARRIOS 
DOMĉNGUEZ, EN SU CARĆCTER DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA, Y POR LA OTRA 
PARTE, EL VENDEDOR DENOMINADO AUTOMOTRIZ FARRERA, S.A. DE C.V., 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. MIGUEL ĆNGEL CISNEROS MEJĉA,EN SU 
CARĆCTER DE REPRESENTANTE LEGAL; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARĆ COMO "EL VENDEDOR", Y CUANDO SE REFIERA A AMBAS PARTES SE LE 
DENOMINARA "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES: 
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CLAUSULAS 

ĐNIC.0.- Expu~sto. lo anterior, "L~S PARTES" manifi~~tan su conformidad en asumir()Q,á ( 
derechos y obligaciones que adquieren en la celebraci·n de este contrato y reconocen \$; Ŀ 
personalidad jur²dica con las que ostentan y formalizan el presente contrato al tenor de \~s 
siguientes: 
? jfĿĿ 

111.- DE LAS PARTES.- 

11.9.- Que conoce el alcance y contenido de los anexos del presente contrato, que debidamente: 
firmados, pasan a formar parte integral del mismo. 

11.6.- Que bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra en el art²culo 56 de los 
lineamientos sobre adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y prestaciones de servicios de 
este organismo p¼blico local electoral, no existe ning¼n conflicto de intereses entre las partes, 
derivado de la prestaci·n del presente servicio, ni negocios personales en virtud de los cuales se 
pudiera derivar alg¼n beneficio a los funcionarios y empleados de "EL INSTITUTO", o a 
terceras personas relacionados con ellos. 

11.7.- Que conoce plenamente y se sujeta al contenido de los lineamientos sobre adquisiciones yf.. .Ŀ 
dem§s disposiciones jur²dicas y aplicables al objeto del presente contrato; y en su caso, al 
contenido de anexos y dem§s normas t®cnicas correspondientes al contrato. . 

11.5.- Tiene capacidad legal y tiene la experiencia, capacidad t®cnica y financiera, cuenta con 
todos los elementos necesarios para cumplir con el objeto del presente contrato consistente en 
compra venta de material electoral, y cuenta con las facultades suficientes y necesarias para la 
firma del presente contrato. 

11.4.- Que de acuerdo con la escritura p¼blica n¼mero 15923, de fecha 04 cuatro de noviembre 
dedosmil once,_ante el el licenciado Roberto Serrano Ornelas, notario p¼blico n¼mero 33, en la __ 
ciudad de Tuxtla Guti®rrez, Chiapas, se encuentra acreditada la representaci·n y facultades del 
representante legal Miguel Ćngel Cisneros Mej²a. 

11.3.- Tiene su domicilio el ubicado en Avenida Central Poniente n¼mero 1239, Colonia Centro, 
C.P. 29000, de la Ciudad de Tuxtla Guti®rrez, Chiapas, mismo que se¶ala para o²r y recibir todo 
tipo de notificaciones y documentos que deriven de los actos inherentes a este instrumento, 
mismo que servir§ para practicar las notificaciones a¼n las de car§cter personal, las que surtir§n 
todos sus efectos legales. 

11.1.- Que es una persona moral debidamente identificada, mediante escritura p¼blica n¼mero 
1220, ante el licenciado Roberto Serrano Ornelas, notario p¼blico n¼mero 33, en la ciudad de 
Tuxtla Guti®rrez, Chiapas. 
IJ.2.- Que de acuerdo a su Constancia de Situaci·n Fiscal, tendr§ por actividad preponderante la 
compra venta de autom·viles nuevos y seminuevos, servicios, refacciones, accesorios y 
lubricantes; 

msmmnDEmm<m¶YAARr.<1r~oo:1<100AO>JÅ1 
(l!iAl'i\l 
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QUINTA.- FORMA DE PAGO.- "EL INSTITUT01' se compromete a cubrir el costo total por 
concepto de la compra venta la cantidad $587,800.00 (Quinientos ochenta y siete mil 
ochocientos Pesos 001100 M.N.) en t®rminos del art²culo 49 del lineamiento sobre adquisiciones,rĿ 
enajenaciones, arrendamientos y prestaci·n de servicios del Instituto de Elecciones y 
Participaci·n Ciudadana. 

A. "EL INSTITUTO", pagar§ a "EL VENDEDOR" el monto total de compra en una sola 
exhibici·n, por un total de $587,800.00 (Quinientos ochenta y siete mil ochocientos Pesos'; 
00/100 M.N.), este pago se realizar§ a la entrega del bien solicitado y presentaci·n de la , 
factura original correspondiente, de acuerdo al precio unitario pactado conforme a 1ori).] 
establecido en el presente contrato a entera satisfacci·n de "EL INSTITUTO". As²rnlsmo.² .. ;H{ w'' 
el pago ser§ mediante cheque nominativo o a trav®s de transferencia electr·nica bancari21CJ~,:~ ::: 
de fondos en la cuenta de beneficiario; la factura debe cumplir con los requisitos fiscales"< ,,.,. 
vigentes debidamente requisitadas por el prestador del servicio, o en su caso se sujetara 
lo previsto en el art²culo 53 de los Lineamientos sobre Adquisiciones, Enajenacione ĿĿ 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios de este organismo p¼blico electoral. \\ __ '.Ji/ 

B. La liquidaci·n de la o las facturas presentadas por "EL VENDEDOR" no represent~\h'- 
~- ning¼n caso la aceptaci·n del servicio prestado por parte de "EL INSTITUTO". \.: 

Asimismo, "EL VENDEDOR1' se obliga cumplir todo lo establecido en el anexo t®cnico. 

CUARTA.- PLAZO DE EJECUCIčN.- "EL VENDEDOR" se obliga a entregar los bienes 
solicitados, a m§s tardar el d²a 27 veintisiete de diciembre de 2018, "LAS PARTES" convienen 
en que la vigencia del presente contrato ser§ el per²odo antes mencionado. 

TERCERA.- ANEXOS.- "EL VENDEDOR" se obliga a no aumentar el costo de la compraventa 
de la unidad automotriz, y que la ejecuci·n del presente contrato se realizar§ conforme a los 
alcances, especificaciones, caracter²sticas, condiciones, t®rminos e indicaciones establecidas y 
se¶aladas como anexo t®cnico, ya que se consideran precios fijos durante la vigencia del 
presente contrato. 

SEGUNDA.- ADMINISTRACIčN, EJECUCIčN Y CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- La 
secretaria administrativa realizar§ las funciones de administraci·n y las de ejecuci·n supervisi·n 
y de cumplimiento, las realizar§ el §rea requirente, el Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, "EL INSTITUTO'\ quien proveer§ las facilidades necesarias, a "EL 
VENDEDOR" para desempe¶ar los servicios __ contratados. 

Los precios causados por la compra de la unidad automotriz deber§n presentarse en forma 
unitaria, desglosando el impuesto al valor agregado (IVA) y estos ser§n fijos hasta el total 
cumplimiento del contrato, incluyendo los gastos, impuestos y derechos que se eroguen por la 
prestaci·n oportuna de los servicios. 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- Mediante el presente contrato, "EL VENDEDOR1' se 
obliga con "EL INSTITUTO", a vender la unidad Chevrolet Silverado 3500C, modelo 2018, 
mediante contrato de compraventa y orden de compra y/o servicio correspondiente, 
comprometi®ndose sujetarse a todo lo estipulado en este contrato de compraventa. 
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AE = d²as de atraso en la entrega. (Fecha l²mite de entrega, fecha en la que 
roveedor/prestador de servicio debiera finiquitar la entrega total de los bienes descritos en el 

1 
² pedido/orden de trabajo) menos (fecha de cumplimiento, fecha en la que el proveedor/prestado, 
/ de servicio entrego los bienes). . :, . 
. 

. NOVENA.- RESPONSABILIDADES DE "EL PRESTADOR DE SERVICl001.- "EL VENDEQt)R." 
/ ser§ el ¼nico responsabl~ de hacer. entrega de la unidad aut~m~triz solicitada ma~eria\ ci~y' : 
1 presente contrato y se obliga a cumplir el presente contrato por s: mismo y sus operarios, y\no 

. podr§ consecuentemente hacerlo ejecutar por medio de un tercero. \J ,a,.;::7/ / 
. 

% = porcentaje de penalizaci·n diaria. 

El c§lculo de la pena convencional empieza a computarse al d²a siguiente a que venza el plazro ": Ŀ ĿĿĿĿÅĿĿĿ de entrega de los bienes descritos en el contrato de este ·rgano electoral. 

PCI = (VBED X 0.5%) DAE PCI =pena convencional por incumplimiento en la entrega del bien.' Ŀ.. .Ŀ.ĿĿ.Ŀ 

VBED =VALOR (SIN l.V.A.) de los bienes entregados con demora. 

( 

La pena convencional se calcular§ multiplicando el valor (sin l.V.A.) del producto entregado con 
demora, por el porcentaje de la penalizaci·n diaria (0.5%) y el resultado se multiplicar§ por el 
n¼mero de d²as naturales de atraso. 

Se har§n efectivas las fianzas relativas al cumplimiento del contrato en caso de que el prestador 
de servicio, no cumpla con las obligaciones pactadas. 

OCTAVA.- LA PENA CONVENCIONAL.- Por incumplimiento, la pena convencional ser§ igual al 
0.5% sobre el valor (sin l.V.A.) de lo incumplido por cada d²a de atraso. 

A. "EL INSTITUTO" 1 pagar§ el impuesto al valor agregado que resulte. 
B. "EL VENDEDOR", en su caso, cubrir§ los derechos inherentes. 

SEXTA.- Lugar de entrega de los productos.- "EL VENDEDOR" realizar§ la entrega, en 5Û. 
Norte Poniente 2414, Colonia Covadonga Tuxtla Guti®rrez, Chiapas, C.P. 29000. 

S£PTIMA.- IMPUESTOS Y DERECHOS.- Los impuestos y derechos que procedan ser§n 
~ĿĿĿ~Ŀ~ĿĿĿpagados de la siguiente manera: 

NOMBRE: INSTITUTO DE ELECCIONES Y PARTICIPACIčN CIUDADANA. 
R.F.C: IEP0012016N3 
DOMICILIC PERIF£RICO SUR PONIENTE No. 2185, COL. PENJPAK, C.P. 29060. 
CIUDAD: TUXTLA GUTJERREZ CHIAPAS. 

C. Facturaci·n. 

l/15TITUfOD[H[((IOl!flrl'Al!H(lm~n(llJOAOlf¿ 
CHIAl1.H 
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D£CIMA PRIMERA: RESCISIčN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "EL INSTITUTO" PPQf~ á ĿĿ 
rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las obligaciones a c~rff<Y' 

f'.'.ĉ'iqel proveedor, en cuyo caso el procedimiento deber§ inlciarse dentro de los cinco d²as naturales 
;')t' P'. Sd 7 \. , agina e 

7. Renunciar a su derecho a reclamar pago alguno si llegar® a realizar alguna acci·n sin la.e 
autorizaci·n previa y por escrito de "EL INSTITUTO", con independencia de la 
responsabilidad en que incurra por realizar un servicio no autorizado y la actualizaci·n de 
un posible supuesto de rescisi·n del contrato. 

6. Informar a "EL INSTITUTO", cualquier hecho o circunstancia que en raz·n del servicio 
prestado sea de su conocimiento y pueda beneficiar o evitar un perjuicio a la misma; y 

3. Emplear para la prestaci·n del servicio los materiales, equipos y cualquier otro insumo 
que sea necesario, de la calidad m§s adecuada de acuerdo a la naturaleza del servicio y 
los requerimientos de "EL INSTITUTO"; 

2. Prestar el servicio cumpliendo con la normatividad aplicable, as² como con las 
caracter²sticas, especificaciones, normas de calidad y dem§s circunstancias convenidas 
en el presente contrato y en su caso, sus anexos; 

4. Cubrir. todos aquellos gastos asoci~,dos con la prestaci·n ?~I servicio .que ~~ =: ... Ŀ .. ĿĿ. 
requerir para su adecuada prestaci·n, hasta que sean recibidos a satisfacci·n de "EL 
INSTITUTO"; /;J .. 

( -:.~ 
5. Responder por los elementos del servicio mal ejecutados, ineficientes o con alg¼n otro > 

defecto, por lo que se obliga a responder por su calidad, as² como por los da¶os y 
perjuicios que pudiera ocasionar por inobservancia o negligencia; 

( 

1. "EL VENDEDOR" ®sta obligado a la presentaci·n de su declaraci·n anual de impuestos 
correspondiente al ejercicio 2018, la cual deber§ ser presentada a este instituto a m§s 
tardar el ¼ltimo d²a h§bil del mes de abril del a¶o 2019; 

D£CIMA.- OBLIGACIONES, "EL VENDEDOR" se obliga a lo siguiente: 

Cuando por causas imputables a "EL VENDEDOR" el servicio materia del presente contrato no 
se haya realizado, de acuerdo a lo estipulado en el presente contrato y sus anexos, "EL 
INSTITUTO", ordenar§ su reparaci·n o reposici·n inmediata, sin que "EL VENDEDOR" tenga 
derecho a retribuci·n adicional alguna por ello, y siendo a su cargo el costo que se genere con 
motivo de dicha reposici·n. Lo anterior no ser§ motivo para ampliar el plazo de ejecuci·n, sin 
perjuicio de la aplicaci·n de Jas_penas convencionales. 

"EL VENDEDOR" acepta que el presente contrato y su cumplimiento sea supervisado, 
verificado y valorado en cualquier tiempo por el servidor p¼blico designado para tal efecto 
adscrito a "EL INSTITUTO". 

De igual forma los derechos y las obligaciones que se generen con motivo del presente contrato 
no podr§n cederse en forma total o parcial a favor de cualquier otra persona, con excepci·n de 
los derechos de cobro por los elementos del servicio efectivamente prestados, en cuyo caso "EL 
VENDEDOR" deber§ contar con consentimiento escrito de "EL INSTITUTO". 
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DECIMA QUINTA.~ JURISDICCIčN.~ Para todo aquello que no se encuentre debidamente 
estipulado en el mismo, las partes se someten a las leyes civiles del estado de Chiapas1 as² Å. 
como a la jurisdicci·n de los tribunales judiciales civiles de la ciudad de Tuxtla Guti®\~~r'L 
Chiapas, para resolver cualquier controversia derivada de la falta de cumplimieato, 
interpretaci·n, rescisi·n o cualquier otra diligencia correspondiente al mismo, por lo tanto, "li=L pĿ ' 
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DECIMA CUARTA.~ SANCIONES.~ "EL VENDEDOR" se obliga a respetar los precios unttarios.f 

A
t actados en la prestaci·n de los servicios, en caso contrario le ser§ aplicada una sanci·rg 2. 5F 
quivalente al 5% del monto total contratado, sin considerar el impuesto al valor agregado, en los.(' 
®rminos indicados en el art²culo 72 de los lineamientos sobre adquisiciones, enajenaciones 
rrendamientos y prestaciones de servicios de este organismo p¼blico electoral. 

,,./ĉ 
Å/ / 
/ 
/ 
/ 
/ 
! 

DECIMA TERCERA.- INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- Si "EL VENDEDOR" llegase~ aĿ 
incumplir en la compraventa del bien, le ser§ aplicada una sanci·n como pena convencional 
equivalente al 10% por cient~ so_bre e~ m.onto m§ximo del ,contratado, sin con~idera~ el impuest . . 
al valor agregado, en los terminas indicados en el articulas 54 de los Lineamientos sobre ĿĿĿĿĿĿĿ 
Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios de este organismo 
p¼blico electoral. 

( 

DECIMA SEGUNDA.- OTROS DERECHOS.- "EL VENDEDOR", se obliga a cubrir todos los 
impuestos que causen y deriven por la celebraci·n del presente contrato, por los derechos a que 
este se obliga por permisos, licencias y autorizaciones, as² como el pago de multas que se 
llegaran a generar por faltas administrativas ante las autoridades correspondientes. 

4. Asimismo, podr§n darse por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran 
razones de inter®s general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la 
necesidad de requerir los servicios originalmente contratados, y se demuestre que de 
continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionar²a alg¼n da¶o o 
perjuicio al patrimonio del instituto. En estos supuestos el instituto reembolsar§ al 
proveedor los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que ®stos sean 
razonables, est®n debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
contrato correspondiente. 

3. La determinaci·n de dar o no por rescindido el contrato deber§ ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada al proveedor dentro de Jos cinco .dtas. h§biles _siguientes a lo 
se¶alado en la fracci·n 1 de este apartado; y 

2. Transcurrido el t®rmino a que se refiere la fracci·n anterior, el comit® resolver§ 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; 

1. Se iniciar§ a partir de que a "EL VENDEDOR" le sea comunicado por escrito el 
incumplimiento en que haya incurrido, para que en un t®rmino de cinco d²as h§biles 
exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes; 

siguientes a aqu®l en que se hubiere agotado el monto l²mite de aplicaci·n de las penas 
convencionales. Si previamente a la determinaci·n de dar por rescindido el contrato, se hiciere 
entrega de los bienes o se prestare el servicio, el procedimiento iniciado quedar§ sin efecto. 
El procedimiento de rescisi·n se llevar§ a cabo conforme a lo siguiente: 

lllS!UUlll²ri ELCCffOHISYf\\~ll(lf>l<IV~1 (iUPA~l.11' 
CHLHA'> 
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Las firmas que aparecen en la presente hoja, pertenecen al contrato de compraventa de unidad automotriz; celebrado entre el "INSTITUTO DE ELECCIONES 
Y PARTICIPACIčN CIUDADANA", organismo p¼blico local electoral, y AUTOMOTRIZ FARRERA, S.A. DE C.V., con fecha 22 de diciembre de 2018, y consta 
de siete hojas ¼tiles. 

DYR ABUD ROJAS 
.__,,.._,,__""" DEPARTAMENTO DE 

MATERIALES Y SERVICIOS 
GENERALES 

VALIDACIčN T£CNICA 

Enteradas "LAS PARTES" del contenido, alcance y fuerza legal del presente instrumento que 
se firma en tres tantos, agregando "LAS PARTES" que en la celebraci·n del presente contrato 
no ha mediado error, dolo, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que 
pudiese invalidarlo, por lo que suscriben y ratifican ante los testigos que aparecen al calce para 
su constancia y validez, en la ciudad de Tuxtla Guti®rrez, Chiapas, el d²a 22 veintid·s d² del 
mes de diciembre de 2018 dos mil dieciocho. 

Las causas de rescisi·n se sujetaran al C·digo Civil y al C·digo de Procedimientos Civiles 
ambos para el estado de Chiapas. 

VENDEDOR" renuncia al fuero o competencia jurisdiccional, que pudiera corresponderle por 
raz·n de su domicilio presente o futuro o por cualquier hecho o circunstancia. 
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