
CONTRA TO DE ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS 

CONTRA TO DE ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS POR UNA PARTE EL C. JESUS 
OSCAR VERDUGO LANDELL, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 
GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
COMO "EL PROVEEDOR" Y POR LA OTRA PARTE H. CONGRESO DEL ESTADO DE 
SINALOA, REPRESENTADO POR SU SECRETARIO GENERAL, lNG. JOSE ANTONIO 
RIOS ROJO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL 
CONGRESO", A QUIENES EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO "LAS 
PARTES", MISMOS QUE SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y ClAUSULAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I. Declara "EL PROVEEDOR": 

1.1.- Que Ia empresa esta constituida legalmente conforme las leyes de los Estados Unidos 
Mexicanos, con domicilio fiscal ubicado en Calle David Alfaro Siqueiros No 295-A Col. Parque 
Alamedas, C.P. 80030 en Ia Ciudad de Culiacan, Sinaloa, con Registro Federal de 
Contribuyentes GJ0160211 LU7, e inscrito dentro del Regimen General de Ley Personas 
Morales ante Ia Secretaria de Hacienda y Credito Publico. 

1.2.- Que cuenta con Ia capacidad juridic·a y tecnica, que para tal fin dispone de tiempo, 
conocimientos, experiencia y elementos propios para surtir lo que le requieran y cumplir con 
las obligaciones que contrae frente al "EL CONGRESO"; y 

1.3.- Es su voluntad Ia celebraci6n del presente contrato en todos y cada uno de sus terminos. 

II.- Dec lara "EL CONGRESO", por conducto de su representante: 

11.1.- Que de conformidad con lo previsto en el articulo 22 de Ia Constituci6n Politica del 
Estado de Sinaloa, el Congreso del Estado es una entidad publica depositaria del Poder 
Legislative y se rige en lo interne por las disposiciones de su Ley Organica. 

11.2.- Tener registro ante las autoridades hacendarias de Ia federaci6n como integrante del 
Gobierno del Estado de Sinaloa, con R.F.C. GES-810101-517. 

11.3.- Que para el cumplimiento de Ia Adquisici6n de 12,000 Cubrebocas modele KN95, 240 
Cajas de Guantes de vinil c/100 piezas y, 5,000 Overoles Desechables con Gorra de 
Polipropileno de alta densidad, requiere de los servicios que ofrece "EL PROVEEDOR". 

11.4.- Que el dia 09 de Octubre de 2018, en el Plena del H. Congreso del Estado de Sinaloa, 
tuvo a bien designar por votaci6n al C. lng. Jose Antonio Rios Rojo, con el cargo de 
Secretario General del H. Congreso del Estado de Sinaloa. 

11.5.- Que en su caracter de Presidenta de Ia Mesa Directiva del H. Congreso del Estado de 
Sinaloa, Ia C. Dip. Gloria Himelda Felix Niebla cuenta con las facultades necesarias para el 
otorgamiento de facultades al Secretario General para suscribir el presente contrato, en 
terminos de lo dispuesto en el articulo 42, primer parrafo de Ia Ley Organica del Congreso 
del Estado de Sinaloa, facultades que no le han sido revocadas ni canceladas. 



11.6.- Que para cubrir las erogaciones derivadas del presente contrato se encuentran 
previstos los recursos autorizados en el presupuesto del Poder Legislative autorizados por 
Ia Ley de lngresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa mismos que seran 
liberados a traves de Ia Secretaria de Administracion y Finanzas a traves de las 
calendarizaciones autorizadas y establecidas por Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Sinaloa. 

11.7.- Que seriala como domicilio para los efectos del presente, el ubicado en Blvd. Culiacan 
y Av. Palenque SIN, Col. Recursos Hidraulicos, Codigo Postal 80100, Culiacan, Sinaloa. 

Ill.- Declaraciones de "EL PROVEEDOR" y de "EL CONGRESO" (en adelante las 
"PARTES": 

111.1.- Ambas "PARTES" declaran que celebran el presente contrato de manera voluntaria, 
libre y responsable, sin que al efecto exista dolo, lesion, error y/o algun vicio de Ia voluntad 
que lo invalide; y 

111.2.- Hechas las declaraciones que anteceden y a efecto de perfeccionar el presente 
instrumento, las "PARTES" se otorgan reciprocamente las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- Las "PARTES" convienen que el objeto del presente contrato consiste en que 
"EL PROVEEDOR" proporcione Ia Adquisicion de 12,000 Cubrebocas modelo KN95, 240 
Cajas de Guantes de vinil c/100 piezas y, 5,000 Overoles Desechables con Gorra de 
Polipropileno de alta densidad; con un tiempo de entrega de 10 (DIEZ) dias habiles, 
indicando como fecha de entrega el dia 28 de mayo de 2020. 

La duracion del presente contrato no podra exceder al 29 de mayo del 2020, salvo que se 
actualice alguna causal de vencimiento anticipado, quedando obligado el "EL 
PROVEEDOR" a aplicar su capacidad, experiencia y habilidades. 

SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a otorgar Ia adquisicion que ampara el presente 
contrato bajo Ia supervision e instrucciones del Secretario General del Congreso de Estado 
de Sinaloa. 

CONTRAPRESTACION 

TERCERA.- Convienen las "PARTES" que el importe por Ia Adquisicion de 12,000 
Cubrebocas modelo KN95, 240 Cajas de Guantes de vinil c/100 piezas y, 5,000 Overoles "--"=-~
Desechables con Gorra de Polipropileno de alta densidad que debera de pagar "EL 
CONGRESO", sera Ia cantidad de $3,198,305.60 (Tres millones ciento noventa y ocho 
mil trescientos cinco pesos 60/100 M.N.), incluido el impuesto al valor agregado, menos 
las retenciones legales correspondientes en caso de proceder, a cubrirse en 1 solo pago, al 
termino de Ia entrega de los articulos, previo envio de Ia factura total correspondiente a "EL 
CONGRESO". 

"EL PROVEEDOR" acepta expresamente que su prestacion de servicios seran cubiertos 
mediante transferencia bancaria o con cheque nominative a su nombre. 
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"EL PROVEEDOR" otorga garantia de cambio iniciando a partir de Ia fecha de entrega, 
coincidente con Ia factura del finiquito, no procedera cuando se detecte mal uso, maltrato o 
danos originados por causas que no sean imputables a "EL PROVEEDOR". 

OBLIGACIONES DE "EL PROVEEDOR" 

CUARTA.- "EL PROVEEDOR" tendra las siguientes obligaciones: 

a) Entregar los Articulos mencionados en Ia clausula primera con toda Ia diligencia 
posible, a efecto de satisfacer a "EL CONGRESO", comprometiendose a aportar 
toda su experiencia y capacidad; dedicando todo el tiempo que sea necesario para 
dar cumplimiento al presente contrato; 

b) Entregar a "EL CONGRESO", Ia factura por los servicios prestados por el importe 
de Ia contraprestacion pactada, Ia cual debera satisfacer los requisitos fiscales 
aplicables; y 

c) Cumplir con los terminos en los que se va a llevar a cabo Ia Adquisicion de 12,000 
Cubrebocas modelo KN95, 240 Cajas de Guantes de vinil c/100 piezas y, 5,000 
Overoles Desechables con Gorra de Polipropileno de alta densidad. 

d) Las demas que se desprendan del presente contrato y de Ia legislacion de Ia materia. 

DERECHOS DEL "EL PROVEEDOR" 

QUINTA.- "EL PROVEEDOR" tendra los siguientes derechos: 

a) A recibir de "EL CONGRESO" el pago oportuno de Ia contraprestacion pactada en 
Ia clausula tercera del presente contrato senalado; 

b) A recibir de "EL CONGRESO", Ia informacion y las facilidades necesarias y demas 
elementos para Ia entrega e instalacion del articulo senalado; 

c) Ser el encargado de Ia realizacion del objeto a que se refiere el presente contrato, 
directamente 0 a traves de las personas que el designe; y 

d) Los demas que se desprendan del presente contrato y de Ia legislacion aplicable. 

OBLIGACIONES DE "EL CONGRESO" 

SEXT A.- "EL CONGRESO" tendra las siguientes obligaciones: 

a) Establecer y acordar los terminos en los que se va a llevar a cabo Ia Adquisicion de 
12,000 Cubrebocas modelo KN95, 240 Cajas de Guantes de vinil c/100 piezas y, 
5,000 Overoles Desechables con Gorra de Polipropileno de alta densidad. 

b) Proporcionar a "EL PROVEEDOR", en forma oportuna, a traves de quien 
corresponda, Ia informacion, documentacion y elementos necesarios para Ia 
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Adquisicion de 12,000 Cubrebocas modele KN95, 240 Cajas de Guantes de vinil 
c/1 00 piezas y, 5,000 Overoles Desechables con Gorra de Polipropileno de alta 
densidad. 

c) Pagar oportunamente Ia contraprestacion a que se hace referencia en Ia clausula 
tercera del presente contrato; y 

d) Las demas que se desprendan del presente contrato y de Ia legislacion aplicable. 

DERECHOS DEL "EL CONGRESO" 

SEPTIMA.- "EL CONGRESO" tendra los siguientes derechos: 

a) A recibir par parte de "EL PROVEEDOR" to acordado en Ia clausula primera del 
presente contrato. 

b) Recibir de "EL PROVEEDOR" la(s) factura(s) correspondiente par concepto de Ia 
prestacion de servicios objeto del presente contrato, el cual cumplira con los 
requisites fiscales aplicables; y 

c) Los demas que se desprendan del presente contrato y de Ia legislacion aplicable. 

RESPONSABILIDAD 

OCT AVA.- Acuerdan las "PARTES" que en caso de requerir documentacion e informacion 
adicional para el objeto de este contrato, "EL CONGRESO" proporcionara a "EL ~ 
PROVEEDOR" las mismas, a Ia brevedad posible; en caso contrario, "EL PROVEEDOR" 
no sera responsable de las consecuencias de Ia falta de entrega oportuna de Ia 
documentacion e informacion solicitadas. 

NOVENA.- Dada Ia naturaleza del contrato convienen las "PARTES" que no existe relacion 
!aboral alguna entre am bas, considerando que "EL PROVEEDOR" realiza sus funciones en 
forma libre, sin que exista para con "EL CONGRESO" una relacion de direccion o 
dependencia. 

Queda plenamente establecido que Ia actividad y los serv1c1os que realizara el "EL 
PROVEEDOR" conforme a este contrato seran referidos a Ia Adquisicion de 12,000 
Cubrebocas modele KN95, 240 Cajas de Guantes de vinil c/100 piezas y, 5,000 Overoles 
Desechables con Gorra de Polipropileno de alta densidad, sin subordinacion alguna para 
con "EL CONGRESO", con sus propios empleados, recursos y elementos, par lo que Ia 
celebracion del presente contrato no implica Ia existencia de una relacion !aboral entre "EL 
PROVEEDOR" y "EL CONGRESO", ni entre el personal y empleados de "EL 
PROVEEDOR" y de "EL CONGRESO". 

DECIMA.- Las "PARTES" convienen que "EL PROVEEDOR" sera responsable de Ia 
eficiencia del articulo que se obliga a entregar a "EL CONGRESO" conforme a este 
contrato, por to que "EL PROVEEDOR" queda facultado para seleccionar y dirigir at 
personal que utilice para Ia entrega e instalacion a su discrecion y bajo su responsabilidad. 
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DOMICILIOS 

DECIMA PRIMERA.- Las "PARTES" establecen como domicilio para oir y recibir todo tipo 
de notificacion relacionada con el presente contrato, los siguientes: 

"EL PROVEEDOR" 

Calle David A lfaro Siqueiros N°295-A 
Col. Parque Alamedas, C.P. 80030, 
Culiacan, Sinaloa. 

CtAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD 

"EL CONGRESO" 

Blvd. Culiacan y Avenida Palenque, 
S/N, Colonia Recursos Hidraulicos, 
C.P. 80100, Culiacan, Sinaloa. 

DECIMA SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" en este acto reconoce que en el desarrollo de Ia 
entrega e instalacion que prestara a "EL CONGRESO" de conformidad con el presente 
contrato, tendra acceso a informacion confidencial. 

Asimismo, "EL CONGRESO" tam bien reconoce que al recibir los servicios contratados "EL 
PROVEEDOR" tendra acceso a informacion relacionada con el objeto del contrato. 

AI respecto, las "PARTES" en este acto se obligan a guardar bajo Ia mas estricta 
confidencialidad toda Ia informacion que reconozcan sea confidencial, que por cualquier 
medio le sea entregada o dada a conocer o que de cualquier forma llegue a su poder, ya sea 
que dicha informacion confidencial este marcada como tal, o Ia cual le haya sido 
proporcionada con anterioridad a Ia firma del presente contrato. 

Por tal motivo las "PARTES" reconocen que en ningun momento y por ningun motivo ___ __...r--
estaran facultados para copiar, editar, reproducir, divulgar, por cualquier medio elaborar 
extractos, usar para su propio beneficia ode terceros o revelar a cualquier persona, total o 
parcialmente, dicha informacion confidencial o cualquier otra que se relacione con los 
servicios prestados y Ia informacion proporcionada por las "PARTES". 

Las "PARTES" en este acto expresamente reconocen que las obligaciones de 
confidencialidad antes serialadas subsistiran a Ia conclusion de su relacion comercial o de 
negocios y Ia informacion confidencial tendra dicho caracter hasta el momento en que Ia -===~t< 
misma, en su caso, pase a ser del dominio publico. 

El incumplimiento de esta obligacion durante Ia vigencia de este contrato conlleva Ia 
rescision del mismo, sin responsabilidad para "EL CONGRESO", asimismo este podra 
ejercitar las acciones legales que correspondan en contra de "EL PROVEEDOR". 

Las "PARTES" convienen que una vez terminada su relacion comercial o de negocios 
entregaran dentro de las 72 horas siguientes a dicha conclusion, todos aquellos documentos, 
notas, archivos, dibujos, manuales, expedientes, bases de datos, reportes, especificaciones 
de equipos y cualesquier otra forma fisica que contenga informacion y Ia que llegare a 
generarse por motivo del presente contrato, en el entendido de que todas estas son de Ia 
propiedad exclusiva de Ia parte que corresponda. 
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INCUMPLIMIENTO ~ 

DECIMA TERCERA.- El incumplimiento a lo expresamente pactado en este instrumento ~ 
sera motive para rescindir el presente contrato. La parte que diere Iugar al incumplimiento 
pagara a Ia otra en concepto de pena convencional Ia cantidad equivalente a Ia \::\.. i 
contraprestaci6n sefialada en este contrato. "Z 
CAUSALES DE TERMINACION 

DECIMA CUARTA.- Son causas de terminaci6n y rescisi6n de este contrato: 

a) Que se haya cumplido el termino de duraci6n pactado por las "PARTES". 

b) Que se agote Ia materia o causa que le dio origen. 

c) Que se agoten los recursos presupuestales destinados a cubrir estos servicios. 

d) Que "EL PROVEEDOR" no cumpla con lo solicitado por "EL CONGRESO", o que 
no cumpla con los requerimientos proporcionados por este ultimo. 

e) Que asllo solicite cualquiera de las "PARTES", debiendo dar aviso previo, cuando 
menos con cinco dlas de anticipaci6n de Ia otra parte. 

DECIMA QUINTA.- Concluida Ia vigencia del presente contrato, no podra haber pr6rroga 
automatica por el simple transcurso del tiempo. 

Para el caso de que "EL CONGRESO" tuviera necesidad de contar nuevamente con los 
servicios de "EL PROVEEDOR", se requerira de un nuevo contrato. 

MODI FICA ClONES Y CESION DEL CONTRA TO 

DECIMA SEXT A.- Este contrato solo podra ser modificado mediante convenio por escrito y 
firmado entre las "PARTES" yen ningun caso podran cederse los derechos y obligaciones 
derivados del mismo a ningun tercero, sin el previo consentimiento por escrito de Ia otra 
parte. 

LUGAR DE ENTREGA 

DECIMA SEPTIMA.- El Iugar donde "EL PROVEEDOR" realizara Ia entrega de Ia 
Adquisici6n de 12,000 Cubrebocas modele KN95, 240 Cajas de Guantes de vinil c/100 
piezas y, 5,000 Overoles Desechables con Gorra de Polipropileno de alta densidad, sera en -......;;;;=--r
ei domicilio sefialado de "EL CONGRESO" en Ia clausula decima primera. 

TiTULOS DEL CLAUSULADO 

DECIMA OCT AVA.- Las "PARTES" acuerdan que los titulos de las clausulas que integran 
el presente contrato se establecen unicamente con el objetivo de aclarar y facilitar Ia lectura 
del mismo, sin que puedan tomarse o interpretarse como compromises diversos o 
adicionales a lo pactado en cada una de dichas clausulas. 
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. . . 

JURISDICCION 

DECIMA NOVENA.- Las "PARTES" convienen en que si surgiera alguna controversia 
respecto a Ia interpretacion o aplicaci6n de lo acordado en el presente contrato, recurriran 
en primer Iugar a Ia amigable composici6n. En caso de que por esa via no fuera posible 
resolver el diferendo, ambas "PARTES" se someten expresamente a Ia competencia de los 
Tribunates Civiles del Estado de Sinaloa, renunciando expresamente a Ia jurisdicci6n o 
competencia que pudiera adquirir en virtud de su domicilio actual o futuro, o cualquier otra 
causa generadora de competencia. 

Leido que fue en su totalidad el presente contrato por las "PARTES" y enteradas de su 
contenido y alcances legales, lo firman en Ia ciudad de Culiacan Rosales, Sinaloa, el dia 14 
de mayo del 2020, al margen y calce para mejor constancia, por no contener clausula alguna 
que atente contra el derecho, Ia moral o las buenas costumbres. 

"EL PROVEEDOR" 

C. JESUS OSCAR VER UGO LANDELL 
EN REPRESENTAC16N LEGAL DE LA 

EMPRESA GRUPO JOSAVER, S.A. DE C.V. 

LIC. REFUGIO ALVAREZ MO TANO 
DIRECTOR ADMINISTRA TIVO 

"EL CONGRESO" 
H. CONGRESO DEL EST ADO DE 

SINALOA 

TESTIGO 
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