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CONTRA丁O DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE:し1CENCiA ANUAしARCGISS PRO-STANDARD-

しIC各NCIA PARA UN USUA則O, PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLiCAS, QUE CELEBRAN POR UNA PAR丁E LA

EMPRESA DENOMINADA INFORMATICA ApLICADA DたしA U嶋UNA, S.A. D各C.V., REPRESENTADA EN ESTE

ACTO POR EしC. JOSE D置JESOs MARTiNEZ SERRANO, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QUiEN EN

LO SUCESIVO SE　しE DONOMINARA COMO　′′且　PROV駈DOR’’. Y POR LA OTRA, EL REPu飢1CANO

AYUNTAMIENTO DE G6MEZ PALACIO, DURANGO. REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR ELし1C. KAROし

woJTYLA MARTiNたZ HERNÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE OFICIAL MAYOR, ELしIC. ZURi害しABRAHAM ROSAS

coRREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL LIC. CUAUH丁EMOC ESTREしLA GONZÅしEZ,

EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICiPAL, A QUIEN EN LOS SUCESiVO Y PARA LOS EFECTOS DE ES丁E

CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ‘′EL AYUN丁AMIENTO′′, V CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE

LES DENOMINARA COMO　′′LAS PAR丁ES′′; LAS CUAしES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SiGUIENTES

DECLARACiONES Y CLÅusuLAS:

1.- Declara ’’軋PROVEEDOR’’b可o protesta de decir verdad:

1.1.- Manifiestaしa empresa denominada ’’1NFORMATICA Apし1CADA DEしAしAGUNA, S.A. DE C.V.’’

debida y legaしmente constituしda como una socledad mercan証しCOnforme aしaしeglsしac16n apしicable enしa materia,

lo cual se acredita medlante esc「血「a public∂ ndmero 77 (Setenta y Siete), VOlumen XV川(dieciocho) pasada ante

[a fe del Lic. 」os6 Marfa iduhate Guzmin Notario Publico Ndmero 43 (Cuarenta y treS), enしa C山dad de

Matamoros, Distrito de Viesca, Estado de Coahuha de Zaragoza, fechada con el dfa 20 de Marzo deし2014.

1.2.- Queしa Empresa denominada “’1NFORMATiCA APし1CADA D各LAしAGUNA, S.A. DE C.V.’’sehala

COmO Reglstro Federal de Contrlbuyente el ndmero IAし1403207P7 y como domic虹O fiscaしy convencional eし

ublcado en Boulevard Constituci6n Ote., ndmero exterior 301, Interior 2 Piso, CoIonia Ampuaci6n Los Ångeしes,

C.P. 2714O, enしa Cludad de Torre6n, Coahu=a.

1.3.- Que el o申eto sociaしdeしa empresa ‘“lNFORMATiCA APしICADA DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.’’es:

・ Otros servicIos profesIonales, Clenttfieos y tecnlcos.

1.4.- Que tleneしa capacidad jur(dica para contratar y re血eしas condlciones t6cnlcas y econ6micas para

Obligarse al sumlnistro deしiCENCIA ANUAL ARCGISS PRO・S丁ANDARD-しiCENCiA PARA UN USUARIO, PARA

LA DiRECCION DE OBRAS PUBLICAS, que Se describe en eしcuerpo de申esente instrumento.

1.5.一Que el C. JOSE DE JESOs MARTiNEZ SERRANO, aCreditaしas facuしtades requendas para celebrar y

forma=zar eしpresente contrato, eSCritura p心bしIca n心mero n,725 (OnCe mししsetecしentos veintlcinco), VOlumen

d6cinlO tOmO 335 (trescientos treinta y cinco) pasada ante la fe deしLic. 」uan Antonio Alan(s Romo, Notario

Pdbllco Ndmero 15 (qulnce), enしa Cludad de Torre6n, Coahulla, fechada con el d(a 25 de 」ulio deし2O15; PO

que cuenta conしa facuItad y disposしcton de contratar y obしIgarse con ’’EしAYUNTAMl剛TO’’, enしos terminos

PreSente COntratO.
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1.6.- Que el C. 」OSE DE 」ESOs MARTiNEZ SERRANO′ Se identiflca con Credencしal lNE con fotograffa expedida

por el Registro Federal de Eしectores′　COn Clave de elector MRSRJS80083010H700　CURP

MASJ800830HDGRRSO3se紬ando como su domlciしIo partieular eしubicado en Cda。しa Palmas li・ No・ 52 A’

Fraccionamient〇 〇〇s V涌edos. C.P. 27O16, enねCiudad de Torre6n′ Coahuila.

1.7.- Que maniflesta bajo protesta de decir verdad・ nO enCOntrarSe en los supuestos previstos en el

artieuしo 37 deしa Ley de AdquisIciones′ Arrendamientos y Servしcしos del Estado de Durango, POrしo que es su deseo

y vo山ntad ceしebrar eしpresente cont「ato de comp「a-Venta COn la administraci6n pdbしIca municしpaし′ COn las

especiflcaciones′ terminos y condlciones que en el se estabしecen.

SEGUNDA.- Manifiesta ‘′EしAYUNTAMIENTO’’. por conducto de sus representantes:

。) Que esta lnvestしdo de personaしidad juridica propia, de acuerdo aしo dしspuesto en los artieuしos l15’fracciones

l y ,一de ta Const血ci6n Poしくtしca de los Estados Unldos Mexicanos′ Art. 147 de la Constituc16n Pol(tica del

Estado Ltore y Soberano de Du「ango′ y A面eulos la’2O′ 21 y 23 de la Ley O「ganica deしMunicipi。 Libre deし

Estado de Durango.

b) Que conforme aしart‘culo 122 fracciones XV y XV- del Reglamento interior del Republicano

Ayuntamiento de G6mez Palacio′ Durango′ COrreSPOnde aし　し一C・ KAROしWO」TYLA MARTiNEZ

HERNÅNDE乙en su caしidad de Oficial Mayor, adquirir y suministrar opo血namenteしos bienes materiales y

servicIos gene「ales que 「equle「anしas distintas dependencias deしa Administraci6n Pdbしica Munlcipal; y efectuar

しas adqulsIciones de bienes y serv血os, aしOS PrOVeedores, de acuerdo aしas leyes′ reglamentos′ POし姉eas y

P「OCedimientos que reguしen su operac16n.

c) Que conforme aしart(culo l19 Fracciones = y X del Reglamento inte細ior del Repub葛icano Ayuntamiento

G6mez PalactoきDurango′ COrreSPOnde aしLiC. ZURiEしABRAHAM ROSAS CORREA’en Su Caratter

Secretario del Republicano Ayuntamiento, Vighar que todosしos actos deしAyuntamlento se reaしIcen con

estrieto apego a derecho, y refrendar y ce碓carしa autenticidad con su firma・ de los documentos y

disposiciones que expida eしRepubししcano Ayuntamiento y/o el Presldente Munしcipaし・

d) Que eしし1C. CUAUHTEMOCたSTREしLA GONZÅしEZ, en Su CaraCter de Tesorero MunlcipaL COnfo「me al art(cuし

120, fracci6n X= deしReg葛amento interior del Republicano Ayuntamiento de G6mez Palacio' Durango′

establece que corresponde al mlsmo言ntervenir en las operacio=eS de cr6dito p心bしico municipaしy enしos actos

y contratos deしos que resuしten derechos y obl嶋aciones de caracter econ6mしco para el Mun直pto.

e) Que eしrecurso con el cuaしse cubrira e=mporfe totaしdel presente contrato seriron瓜ecu朋〃初庇ゆ∂/

伊南訪2an porしo que eしpresente contrato se formaしiza en raz6n deしproced面ento de Adjudicaci6n

Directa, COntemPしado en eしartlcuしo 17. fra⊂Ci6n =′ de la Ley de AdquisIciones′ Arrendamientos y Servicios

del Estado de Durango.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　/

f) Que para los efectosしegaしes de este contrato′ Se耐a como don早しo_fO竺∨平O竺当fis三a二el. u竺ado作n

Avenida Francisco i. Madero numero 400 Norte, Zona Centro. de la Ciudad de G6mez PaLacio

y como clave de Registro Federal de Contrlbuyentes: TMU820908-EpO

Du「ang
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TERC各RA.- Declaran ′′LAS PAR丁とS’“:

a) Que se reconocen mutuamenteしa personalidad y capacidad legal con que actdan aしcelebrar eしpresente

contrato; en el que no existe er「or′ doしo o mala fe′ ni se encuentra afectado por vしcio aしguno deし

consentimiento o de voluntad, aSl mismo, en el presente instrumento p「evalece el orden pdblico y e=nter6s

generaしque le es inherente aしRepubllcano Ayuntamiento de G6mez Paしacio′ Durango.

b) Que es su voluntad celebrar e巾「esente cont「ato de comp「aventa para efecto de que eしRepubしIcano

Ayuntamiento de G6mez Palacio′ Durango′ adquしera‥ LICENCIA ANUAL ARCGtSS PRO"STANDARD-

LICENCiA PARA UN USUARIO, PARA LA DIRECCiON DE OBRAS PUBLICAS Para todo Io anterior, COnviene en

SluetarSe a las siguientes.

PRiM各RA._ OBJ打O Y DESCRIPC16N. ’’EしPROV駈DOR’’conviene y se obliga a hacerしa entrega ftsica y materlaし

de: LICEN⊂1A ANUAL ARCGISS PRO。STANDARD-LICENCIA PARA UN USUARiO, PARA LA DIRECCiON DE

OBRAS PUBしICAS. Las especificacIones, CaraCtert訪cas se describen en eしcuerpo del presente contrato.

′′LAS PARTES′′ acuerdan que en eしo均eto materia de este contrato ’’E」 PROV陣DOR’’deberitumplir conしas

especificacIones deしos productos o均eto deしpresente aqul descrito.

SEGUNDA.-各NTREGA DE MERCANCIA ′’EL PROV駈DOR“’se obしIga a reaしlza「 la entrega deしos blenes o助e

del presente de manera inmediata.

’’EしPROV駈DOR’′ conslderara en sus precios fUos unしtarios la tarifa deしmercado nacionaしen el sumlnist

O匂eto de este contrato. As( como este se obliga a reaしizar las e=tregaS del o申eto del presente contrato en

tiempo estabしecido en el dietamen correspondlente, emitido po=a Direcc16n de AdquisIciones y LIcitactones,

apegados a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios deしEstado de Durango.

Asl mismo, que en CaSO de que ‘’E」 PROV駈DOR’“ no tenga en existencia algdn producto aqut descrito, 6ste

tendraしa obligac16n de sustituirlo por otro de lgual o m匂Or Caしidad y especiflcac16n, mantenし6ndose los precios

COnVenidos en este contrato y que se anexan aしpresente contrato b句o eしrubro de COTIZAC10N, eS deci「,しos

precios quedaran congeしados y no podran sufrir aumento aしguno b∈j6 ning心n concepto convenido en este

COntratO.

Para la entrega que reaししce ’’EしPROV旺DOR’“ se levanta「a un acta de recepci6n en donde se haga constarしa

Caしidad deしos productos yしa manifestacし6n por parte del ’“EしAYUNTAMiENTO’’de haberlas rec軸do ∂ Su entera

satisfacci6n.

Los productos, O勘eto del presente contrato, deberan se「 ent「egados en el domi組o que ocupa ’’印

篭岩盤誓書霊‡嵩薄墨嵩磐器言rtefona Centro′ deしa Ciudad de G67!

′′EしpROV蝿DOR′′ en caso de requerしr PrOrrOga Paraしa entrega de:しICENCIA ANUAしARCGISS PR

sTANDARD一〇lCENCIA PARA UN USUARiO, PARA LA DIRECCiON DE OBRAS PUBLICAS, Se aPしicaranしas

CONVENCIONAしES que consしsten en apししcar eしequiv aし20 (Veinte al millar). (.20%) decしmos porcentuaしe
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por cada dfa de mora・ COnSide「ando el lmporfe totaしdel pedido sin exceder eししmporte total deしpedしdo o匝to deし

PreSente COntratO.

TERCERA." OBしIGACIONES DEしAS PARTES.

a)  ’’EしPROV陣DOR’’se obしiga a:

1.- Entregar en tiempo, forma y en condidones de utlしidad.

2,- Respetar y acatar cuaしquier decis16n de ′′EしAYUNTAM一言NTO′′・ que tenga COmO finalidad eしm如ramlento de

la calidad deしobjeto de este contrato.

3.- Proporcionar con d哩encfa, honestidad y efectividad el objeto del presente contrato. asi como responder por

しos productos que tengan aしgdn defecto.

4.一Responder deしos dahos y perj両Cしos que sufra ‘′EしAYUNTAMi各NTO′′・ PO「 defectos y vicios ocuしtos.

b)  ’“EしAYUNTAMIENTO’’se obllga a:

1.　Pagar por los productos o団eto del presente contrato, enしos t6rminos y condiciones convenldas en el

PreSente COntratO.

CUAR丁A.- COS丁O DEしOS馴各N各S. ′′LAS PAR丁ES′′ acuerdan que el costo totaしdeしobjeto deしpresente es de

$172,00O.00 (INLCuYE l.V.A.〉 SON: (CiENTO SETENTA Y DOS MlしPESOS OO/100 M.N), la cantidad

anterio「mente expuesta言ncluye eしimpuesto aしvalor agregado (iVA) y se desgしosa de la siguiente manera.

しiCENCIA ANUAしARCGISS PRO-STANDARD-

し1CENCiA PARA UN USuARIO
$148,27与.86 $148,27与.86 $23,724.14 $172。000.00

Dieha cantidad es congeしada, eS de⊂ir, nO POdra suf「しr aumento aしguno b可O ning心n concepto. Asi mismo, ′’Eし

pROV離DOR′“ se obしiga a conslderar, en eしsuministro deしa mercanc(a en sus precios unitarios, la tarしfa deし

mercado nactonaし.

QUiNTA.“ FORMA DE PAGO. ′’しAS PARTES’’acuerdan que el pago del monto total se realizara en una sola

exhibici6n de contado, PreVia entrega totaしdeしobjeto del presente contrato y carta de conformidad de la

Dire⊂⊂i6n de Obras Pub葛icas y Desarr01〃o Urbano del R. Ayuntamiento de G6mez Paしa⊂io, Dgo., que

debera haber sido entregada la mercanc(a a entera satisfacc16n de ′′EしAYUNTAMIENTO’“・ Para que se haga

efectivo el pago deI objeto del presente contrato, debera mediarしa presentacし6n p「evia deしreclbo o factura

COrreSPOndiente, mしsmo que deberireunirしos requisitos fiscaしes que estabしeceしa legislaci6n vlgente en la

mate「ia, desgしosando, en CaSO de apliea「, eしImpuesto al Valor Agregado, en el domicししio de ’’畢

AYUNTAMIENTO“’.

SEXTA.- PAGO DE SERViCIOS, CuOTAS E IMPUESTOS. Eしpago de impuestos, derechos y cualquier otro ga

que se or'gしne y Se requiera para hacer efectivo′ el suministro materしa de este contrato・ COrreran a CargO de l

PROV髄DOR’’
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SEpTiMA.- VIGENCIA DEしCONTRATO. La vigencfa deしpresente contrato sera de 12 meses postertores aしa

flrma del mしsmo, Pしazo en que ,・EしpROV駈DOR・・, reSPOnderi porしos dafios y pe直cしos que en su caso sufra

′′EしAYuNTAMIENTO’’po「 defectos o vicしos ocuしtos.

OCTAVA.“ DEしAS GARANTIAS: ・・軸PROV髄DOR・・, eStara Oblしg∂do a oto「gar Pagare expedldo y firmado po「

e1 10% del monto totaしdel presente contrato para el cumpしimiento deしmismo y por V面os Ocuしtos′ a favor de:

MuNICIPIO GOMEZ PAしACIO

NOVENA.一TERMINACi6N ANTICiPADA. ′′E」 AYUNTAMIENTO’’pod「a dar por terminado de manera

anticipada eしPreSente COntratO de compraventa′ Sしn responsab=idad aしguna a su cargo′ bastandoしa

comunicaci6n que por escrito haga a ‘’さしpROV旺DOR’’・

DEciMA.-RESCIS16N DEしCON丁RA丁O. E=ncumpしimiento de cuaしquiera deしas obししgaciones establecidas en eし

presente contrato′ dara luga「 a su rescisi6n′ Sin responsabutdad paraしa parte que sしhaya cumplimiento sus

obしIgaciones, PreVia notificac16n que se reaしice por escrlto de acuerdo al p「ocedimiento se雨しado por la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y ServicIos deしEstado de Durango, en CaSO de que eしincumplimlento sea por

parte de ‘′軋PROVEEDOR′′, eSte reSPOndera con la garantfa otorgada y con las penas convencionaしes descrita

en el presente contrato.

PENA CONVENCIONAし: En caso de que el ′“軋PROV龍DOR’’no de cumplしmiento a las dausulas estlpuしaC

en eしpresente contrato, POr CauSaS que nO Sean imputabしes aしPrOgrama de entrega, Pagara a

AYuNTAMIENTO’’, La ⊂antidad de: 2O (veinte a葛m皿ar), (.20%) decimos por⊂entuales por cada dla d

mora, COnSiderando eしimporte total del pedido sin exceder el importe total del pedido o巧eto del

Pre§ente COnt「atO. Esta pena empezara a contar a partir del dla sしguiente de la fecha que se estabしezca para la

entrega deしa mercancla objeto del presente contrato.

DEcIMA PRiM腺A.- CONI=IDENCtAしIDAD. Considerandoしas actlvldades que prestara ‘′たしPROVEEDOR′′, Se

Obしiga expresamente a mantener absoluta confldenclaしidad respecto de la informaci6n propiedad del

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Dgo., que le fuere conferida en raz6n del presente contrato, POr lo que se

COmPrOmete y Se Obliga a guardar escrupulosamente dieha informaci6n a la que acceda directa o

lndirectamente. verbal o po「 escrito y de la cuaしtenga conoci両ento por razones del presente contrato a pa巾r

de la firma deしmlsmo y 7 afios con posterlorしdad a dicha firma. La violaci6n de lo convenしdo en esta clausula

OCaSionara　しa rescis16n deし　presente contrato y　しa responsabilidad correspondlente. pudiendo “’Eし

AYUNTAMIENTO’“, ejercer las accIones legales a que haya lugar.

DEciMA SEGuNDA._ PAGO EN CASO DE TERMiNACION O RESCISi6N. A la terminaci6n o rescisi6n de este

COntratO, ′’軋AYuNTAMIENTO’’cubrlra unしcamente e=mporte del p「oducto que haya sldo entregado a este

COntratO y reC曲do a su entera satisfaccton.

DEcIMA TERC各RA.- DISPOSICiONESしEGAしたS APLICABLES∴’LAS PARTES’’convienen en que todo Io

P「eVisto en eしp「esente contrato se regira porしas disposしcIones deしC6d嶋o Cwh deしEstado de Durango y de

disposしciones aplicabしes.

DEcIMA CUAR丁A.“ 」URISDICCi6N E INTERPR打AC16N. Paraしa inte「pretacton y cumpl面ento deしpresent

contrato,.′しAS PARTES′′ se someten a la jurisdiec16n y competencia de los tribunaしes enしa Cfudad de G6me
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palacio. Durango, renunCiando aしfuero que pudlera corresponderしes por raz6n de su dom刷o actual o futuro o

POr Cualquier otra causa.

Las partes rec巾「ocamente Se reCOnOCenしa personalidad con la que intervienen en este acto y leido que fue eし

presente contrato y enterados de su contenido′ Vaしor′ fue「za y alcance legaし′ manifestando su conformidad′

autorしz鉦doIo con sus firmas (en tres tantos originales) para debida consta=Cia enしa Cludad de G6mez Palacio′

Dgo., a lO d(as deしmes de Octubre de 202O.

Por ’’EしPROV幡DOR’’

Por ‘’EしAYUNTAMl惟NTO’’

Republicano Ayuntamiento de G6mez Palacio, Du「ango.
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