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CONTRATO DE COMPRAVEN丁A PARA LA ADQUISICION DE: 60 TAR」訂AS G.l.S. PARA ⊂-26, 30 TAR」ETAS　/

REしEVADOR D各CARGA PARA C-26, 10丁ARJ各丁AS CpU PARÅ C-26, 10丁ÅR」訂AS CPU PARA C-210丁IEMpO

FIJO, 15 SUPRESORES DE P書CO′ 30 TARJ打AS R乱EVADOR DE CARGA PARA C-210, 5 KIT COMPL打OS DE

GPS. PARA MANTEN剛ENTO Y SEMAFORIZACI6N DE DIFEREN丁ES VIALiDADES DEしA CiUDAD DE G6MEZ

PALACIO, DGO., QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA SEMEX, SA・ DE C.V.,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.しE6N MAGNO SACAMITZIN CUAUTLE, EN SU CALIDAD DE

REPRESENTAN丁E LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DON〇回NARA COMO ’’EしPROV駈DOR’’, Y POR LA

OTRA,乱REPUBし漢CANO AYUNTAM帖NTO DE G6MEZ PAしACIO. DuRANGO, REPRESENTANDO EN ESTE AC丁O

POR ELしIC. KAROしWOJTYしA MARTiNEZ HERNÅND寡Z, EN SU CARÅcTER DE O日CIAL MAYOR,軋LIC. ZURl軋

ABRAHAM ROSAS ⊂ORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL AYUNTA剛EN丁。 Y乱しIC. CuAuHT雨O⊂

ESTR即しA GONZAしEZ EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LOS SUCESiVO Y PARAしOS

EFECTOS DE ESTE CONTRATO. SE LE DENOMINARÅ coMO ′′軌AYUN丁AMIENTO′,, Y CUANDO ACTUEN EN

1.- Decしara ′’EしPROV駈DOR’’bajo protesta de decir verdad:

1.1.- Manifiestaしa empresa denominada ’’SEME)( S.A.’当Posteriormente S馴MEX, S.A. DE C.V.) esta debida y

legaしmente constituida como una sociedad mercant時conforme aぬしeglsしac16n apしIcabしe en La materla,しo cuaしse

acredita medlante escritura pdbしIca ndmero 28, Volumen XXV, PaSada anteぬfe del uc. 」ose G. Guzman Mり

Nota「to Pdbしico Ndmero 28′ enしa C山dad de Monterrey, Nuevo Le6n, fechada con eしdia Ol de Agosto de1 1968.

1.2.- Man胴estaしa empresa denominada ’′SEMEX S.A.一㌧ eS ahora廿amada SE鵬X, §.Å.隣C.V., lo cuaしse acredtta

mediante escritura pdbしica ndmer0 25 (Veinticinco),しibro (158). Foしio 31486 pasada anteしa fe deしLic. Oscar

Eし立ondo AIonso, Nota証o P凪ico Ndmero 25′ enしa Cludad de Monterrey, Nuevo Le6n., fechada con el dfa 30 de

Septiembre de1 2014.

1.3.- Queしa Empresa denominada ’“S刷MEX SA・ DE C.V.’’se軸e como Reglstro Federaしde Contrtouyente:

SEM680801193 y como domic航o fiscal y convencional eしublcado en‥ V由lldad Autopista Aeropuerto, No. Exterior

600, CoしOn由Vaししe Soしeado, C.P・ 671301 Guadaしupe, Nuevo Le6n.

1.4.- Que eし0勘eto soc由l de la empresa ′’SEMEX, S.A. DE C.V.’’es:

. Fabricaci6n de otros equしpos de comunicac16n

● lnstaしacし6n de seiほしamlentosy proteccしones de obras vfales.

●　ComercIo aしpor mayor de equipo y materiaしeしdetrico.

1.5.- Que tieneしa capacidad juri虹ca para contratar y redneしas condしciones t6cnicas y econ6micas palra Q蝋garse

al suministro de 60丁ARJ各丁AS G.l.S. PARA C-26, 3O TARJ帥AS REしEVADOR DE CARGA PARA C-26, 1O丁A剛ETAS CPU

PARA C-26, 10 TARJたTAS CPu PARA C・210 TIEMPO FIJO, 15 SuPRESORES DE Pi⊂O, 30 TARJETAS R軋EVADOR DE

⊂ARGA PARA C-210, 5 KIT COMPしETOS DE GPS, PARA MANTENIM惟NTO Y SEMAFORIZACION DとDl旺R且NT格S

ViAしIDADとS DE LA CIuDAD DE G6MEZ PALACIO, DGO.. que se describe en eしcuerpo deしpresente instrumento.
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1.5.輸Que eしC. LE6N MAGNO SACAMITZ看N CUAUTしE, aCredita las facuしtades requeridas para ceしebrar y

formalizar eしpresente contrato. med品te escritura pdbしIca ndmero 4.774 (cuatro mil seteci色ntos setenta y cuatro),

Ltoro 94 (noventa y cuatro)′ Folしo 18778 pasada anteしa fe deしLしc・ Oscar Eしセondo Aしonso′ Notarlo PdbしIco Ndmero

2与fye輔clnco), enしa C[udad de Monte汀ey, Nuevo Le6n, fechada con eしd[a 25 de Junlo deし2012; POrしO que

cuenta con b facuしtad y disposici6n de contratar y ob鳴arse con ’’軋AYUNTAM旺NTO“’, enしos t6rminos deし

PreSente COntratO.

1.6.一Que eしC.しE6N MAGNO SACAM9丁Z置N CUAUTしE, Se ldent師ea con CredencLa。NE con fotograf(a expedlda

por eし　Registro Federaし　de Eしectores′　COn Cしave de eしector SCCTLN72041121H300′　CURP

SACL720411HpしC丁NOl, Seha息ndo como ou dQmic批o partieular el ubしcado en Cerrada deしPir血819′ CoIonぬ

Cer「adas Anahuac, C.P. 66059, General Escobedo, Nuevo Le6n.

1.7.- Que no se encuentra en los supuestos previstos en eしarticulo 37 deしa Ley de Adquisielones, Arrendamientos

y servicIos deしEstado de Durango, POrしo que es su deseo y voしuntad celebrar eしpresente contrato de compra-

venta con la administracめn pdbしica municipaしCOnぬs especiflcacしones, t6rminos y condielones que en 6しse

Estado L臨e y Soberano de Durango′ y Art(cuしos IO. 2O, 21 y 23 deしa Ley Org症ca deしMunicipio L肌e deし

Estado de Durang〇・

b) Que conforme aしart(cuしO 122　fracciones XV y XVI de葛　Reglamento lntehor del Republicano

Ayuntamiento de G6mez Pahcio, Durango, COrreSPOnde aし　し1C. KAROしWoJTYしA MAR丁iNEZ

HERNÅNDEZ′ en Su Caしidad de Ofkial Mayor′ adquirir y sumin軸ar oportunamenteしOS bienes materlaしes y

ServicIos gene「aしes que requieran las dist而as dependencias deしa Administraci6n Pdbしica Mun由pal; y efectuar

las adquislclones de bienes y servしcしos′ aしos proveedores′ de acuerdo aしasしeyes, regしamentos, POし鮎cas y

PrOCedimlentos que reguしen su operacidn.

C) Que conforme al artlcuしo l19 Fracciones ll y X del Reglamento lntehor del Republicano Ayuntamiento de

G6mez Paぬdo. Durango, COrreSPOnde alし1C. ZU剛EしABRAHAM ROSAS CORREA, en Su Cardeter de

Se構e船rもdel Repubtkano Aytlntamientl}涙9ttar que tOdos bs actos det Ayuntamiento se胎aticen con

est「ieto apego a derecho′ y refrendar y ce輔ca=a autenticidad con su firma′ deしos doc=mentOS y

dispos血ones que expida eしRepubしieano Ayuntamiento y/O eしPresidente Municipaし

d) Que eししIC. CUAUHTEMO⊂ ESTR肌A GONZÅしEZ, en Su CaraCter de Tesorero MunlcIpaしconforme aしartieuしo

12O, fracci6れXll del Reg鴫mento Interior del Republicano Ayuntamiento de G6mez Pautio, Durango,

establece que corresponde al mしsmo.血ervenlr enしas operacしones de c「edしto pdbししco mun直paしy enしos actos

y contratos de los que resuしte= derechos y obしIgaciones de car缶ter econ6mico pa「a eしMunicipb.

e) Que eしrecurso con eしCuaしSe Cubr涌eし面POrte tOtaしdel presente contrato sera con伺創甜rsO 〃un缶的/

卿め2閥POr tO qUe el presente contrato se formatiza en raz6n del proced血ento de f厄細で皮5n仰′
h融的佃導掘噂重ね∂ a胸囲db 〃伽)α 御製九肌妙Nh月細飼い0〃〇分細A」卸す上伸-偶発乃耽狐
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contemplado en eしartieulo 17, frac⊂i6n一′一nciso b) de la Ley de Adquisし。ones・ Arrendamientos y Serv融os

del Estado de Durango.

D Que para los efectosしegales de este contrato′ Se南la como dom剛io convencIonat y flscaしeしubicado en

Avenida Francisco l. Madero numero 400 No鷹e, Zona Centro, deぬCiudad de G6mez Paぬくio Durango・

y como dave de Registro Federaしde Contribuyentes: TMU820908"EPO

TERC王RA.- Decしaran ’′しAS PAR丁とS’′:

a) Que se reconocen mutuamenteしa personaしidad y capacldadしegaしcon que actl'an aしceしeb「ar eしp「esente

contrato; en e[ que no existe error, doto o mata fe′ nl se encuentra afectado por vIcIo atguno det

consentimiento o de voluntad. as( mismo, en el presente instrumento prevaしece eしorden p皿しco y e=nter6s

generaしqueしe es inherente al RepubしIcano Ayuntamlento de G6mez Palacio′ Durang〇・

b) Que es su voしuntad ceしebrar eしpresente contrato de comp「aventa para efecto de que eしRepublicano

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango, adquiera‥ 60 TAR」訂AS G.t・S. PARA C"26・ 30 TA剛ETAS

R陣容VADOR D各CARGA PARA C-26, 1O丁AR〇日丁AS CPU PARA C-26, 10丁AR」置TAS CpU PARA C-21O

pRiM腺A.- OB」町O Y DESCRlpC16N, ′′たしpROV駈DOR′′ conviene y se obliga a hacer la entrega f(sica y materfal

de: 60 TARJETAS G.1・S. PARA C-26重30 TARJ町AS REしEVADOR DE CARGA PARA C-26t 10 TARJETAS CPU

PARA C-26, 10 TAR」町AS ⊂PU PARA C"210 T旺MPO Fl」O, 15　SUPRESORES DE P寒CO. 30　TAR」ETAS

REしたVADOR眺CARGA PARA C-210. 5 KIT COMpしETOS D各GpS, Para mantenirniento y semafor zaci6n de

diferentes vialしdades deしa cludad de G6mez PafacIo′ Dgo. Las especificacIones′ CaraCter[stlcas se descrlben en el

CuerPO del presente contrato.

‘′しAS PAR丁ES’’acuerdan que en eしo旦ieto materしa de este contrato “さしPROV旺DOR′′ debe庵cumpしir con [as

’’軋PROV駈DOR“’conslderara en sus precIos fuos unitarlosしa tarife deしmercado nacしonaしen eしsuministro

O切eto de este contrato. Asi como este se obliga a reaしhar las ent「egas deしobjeto deしpresente ⊂Ont輪tO en eし

tiempo estabしecしdo en eしdietamen correspondlente, emitido porしa Dlrecc16n de AdqulsしcIones y LicitacIones,

apegados a taしey de Adquis融ones, Arrendamientos y Servicios de蒔stado de Durango.

As( mismo, que en CaSO de que ”軋PROV髄DOR’’no tenga en exIstencLa algdn p「oducto aqu( descrしto, 6ste

tendrま[a obligaci6n de sust轟utrlo po「 ot「o de iguat o mもof Ca闇ad y espe詩lca講n, mant測量ndose tos p胎cios

es decir, los

図百百百
P5gina 3de7

COnVenidos en este contrato y que se anexan aしprese亜e ,COntratO b句o eしrubro de ⊂OTIZACION,
ノー¥く¥



紛
ら()¥iIi●′ I).¥上¥し“I()

のタか∂め〃h棚卸0〃-上作」ADケ卿αO

precIos quedaran congelados y no podrまn sufrしr aumento aしguno baj6 nlng血concepto convenido en este

Para la entrega que realice ・・軋PROV騰DOR′′ seしevantara un acta de recepci6n en donde se haga constar fa

caしidad de los p「oductos yしa manifestacし6n por parfe deし′′軋AYuNTAMiENTO′′ de haberしas reclbしdo a su entera

Satisfacci6n.

Los productos, O切eto deしpresente contrato. deberan ser entregados en eしdom輔O que OCuPa ’′Eし

AYUNTAMiEN丁O′′. sito en Avenida Francisco l. Madero ndmero 400 Norte, Zona Centro, de la Ciudad de G6mez

PaしacIo, Durango o bien donde seしe lnd串ue por parte del Ayuntamient〇・

〇′EしPROV髄DOR′・ en caso de requerlr PrOrroga Paraしa entrega de: 6O TARJETAS G.i・S・ PARA C-26' 30

TARJたTAS R即EVADOR DE CARGA PARA C-26, 10 TARJETAS CPU PARA C-26, 10 TA剛ETAS CPu PARA C-

210 TiEMPO FI」O, 15 SUpRESORES DE PiCO. 30 TAR」打AS R軸EVADOR DE CARGA PARA C“210. 5 KIT

COMPし帥OS D各GPS, Para mantenirnlento y semaforlzaci6n de diferentes v浸出dades deしa cludad de G6mez

Paしacio, Dgo., Se aPlしcaranしas PENAS CONVENCtONA」とS que consIsten en apしIcar eしequivalente aし20 (Velnte al

m冊ar), (.20%) dec血os porcentuales por cada dfa de mora, COnSide「ando e=mpo巾e total del pedldo sin exceder

虹mpo同e totat det pedido o坤to det pr喋ente contrato.

丁ERCたRA.- OBしIGACIONES DEリ1S PAR丁ES.

a)　′.軸pROV駈DOR’’se obliga a:

1・- Entre9ar en tiempo, forma y en condlciones de u拙dad.

2.一Respetar y acatar cuaしquier decis16n de ‘′軋AYUNTAMIENTO’., que tenga COmO finaしidad eしmejoramiento de

fa catidad det o勘eto de este contrato.

3.- Proporctonar con d鴫encla, honestidad y efectividad eしobjeto deしpresente contrato, aS( como responde「 por

しos productos que tengan aしg血defecto.

4.- Responder deしos dahos y pe即しCIos que sufra ‘′EしAVUN丁AMi各NTO’′. por defectos y vicios o⊂uしtos.

b) ’’EしAYUNTAMiENTO’’seobllga a:

1・　Pa9ar POrしos productos oPjeto deしpresente contrato, enしos terminos y condしcIones convenidas en

PreSente COntratO.

CUARTA・- COS丁O DたしOS朗的ES. “LAS PARTES“ acuerdan que eしcosto totaしdeしO鴎eto deしpresente es de

$1,121,009.56 tlNLCUYE看.V.A.) SON: quN MlしLON CIENTO V馴NTIUN MIしNUEVE PESOS 56几00 M.N), la

Caritidad anterlormente expuesta, inc山ve e吊nlロueStO aしvaしor aareaado (lVA) v se desaしosa de la sidulente

manera:

四国 Pagina 4de7
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αN〃DAD �D閥舶〃C佃N �戸u �MPO描 �置肌 �着後′′…暮 

60 �TAR」ETASG工S.PARAC-26 �帥子798.42 �$287,90与.20 �沖6,064.83 �$3鵜,970.03 

30 �TAR」ETASREしEVADORDECARGAPARA 　　　　C-26 �$2,819.04 �$84,与71.20 �$13,与31.39 �$98,102.与9 

10 �TAR」ETASCPUPARAC-26 �$与,060.41 �$与0,604.10 �$8′096.66 �$与8,700.76 

10 �TAR」ETASCPUPARAC-210TIEMPOFi」O �$14,与60.与与 �$14与,60与.50 �$23,296.88 �$168,902.38 

1与 �SUPRESORESDEPICO �$2,610.00 �$39,1与0.00 �$6,264.00 �$4与,414.00 

30 �TAR」ETASREしEVADORDECARGAPARA 　　　C-210 �$9,99与.2与 �$299,8与7.与0 �$47,977,20 �$347,834.70 

0与 �KITCOMPしETOSD王GPS �$11,了38.81 �$与8,694.0与 �$9,391.05 �%8,0練.10 

$966,387.与与 �$1与4,622.01 �$1,121.009.56 

Dしcha cantidad es congeしada, eS decir, nO POd竜sufrlr aumento aしguno b牛jo nlngdn co=CePtO・ As( mismo, “’軋

PROV臨DOR′′ se obllga a considera「′ en eしsuministro de la me「canc(a en sus p「ecIos unitarしos′しa tarife

mercado nacしonaし.

QulNTA.- FORMA D畳PAGO. ’‘しAS PAR丁騰’’acuerd急n que el pago ser台de ta siguiente manera: 40% co

antic中)O, 30% aしa entrega de la mercanc(a, y 30% restante aしos 15 d(as naturaしes posterlores a la entrega totaし

deしa me「CanC(a y p「evしa entrega deしa ca鴫de confomidad del R. Ayuntamiento de G6mez Paぬぐio, Dg〇・,

que debe庵haber sido entregadaしa mercanc乙a a entera satisfacci6n de ’′軋AYUNTAMI剛丁O’′_ Parまque se

haga efectivo eしpago deし○切eto deしpresente contrato, debera media=a presentac16n prev屯deしrecibo o

factura correspondiente, mismo que debe「a reunirしos requisfros fiscaしes que estabしeceしa leglsしacめn vlgente en

ぬ　mate「しa, desgしosando, en CaSO de apしicar, eしImpuesto al Vaしor Ag「egado, en el dom直しio de “’軸

AYU NTAM iEN丁O’“.

SEXTA.- PAGO D各SERVICIOS, CUO丁AS各!MPUES丁OS. Eしpago de impuestos′ derechos y cuaしquier otro gasto

que se orlgine y se requiera para hacer efectivo, eしsuminlstro materla de este contrato, COrreran a CargO de ’“軋

PROVEEDOR’’.

SEP丁!MA-" ViGENCiA D軋CONTRATO. La vしgenc屯deしpresente contrato se庵de 12 meses posterlores a la

firma deしmismo′ Pしazo en que 〃.各しpROV離DOR′′′ reSPOndera porしos da轡os y pe甲ClOS que en Su CaSO Sufra

‘.軸AYuN丁AM惟N丁O’“ por defectos o vicios ocし亜os.

OCTAVA." DEしAS GARANTIAS: ’’軋PROV離DOR’′, eStar台obしIgado a otorgar Fianza expedida por instituci6n

af屯nzadoraしegaしmente estabしedda, deし10% deしmonto totaしdeしpresente contrato para eしcumpしimiento deし

mismo y vicios ocuしt。S, a favor de MuN書CiPiO GOMEZ PAリICIO

NOVENA.- TEREVi問ACi6N ANTIC田ADA. “軋AYuNTAMIENTO′′ podr台dar por terminado de manera

ant面pada el presente contrato de compraventa, Sしn responsab咽ad aしguna∴a∴Su CargO, bastandoしa

COmunicaci6n que por esc正uo haga a ‘’軋腺OV蛙DOR’’.

DEciMA.一RESC書Si6N DEしCON丁RATO. Eししncumpしin正ento de cuaしqulera deしas obligaciones estabしecidas en eし

Presente ContratQ事daぬしugar a su rescis16n. sin re印Qn鍋肌dad園ra息parte que s= aya oumpl血ientQ Sus

Oblしgaciones, PreV由not師eacton que se realice por escrito de acuerdo al procedimiento sehalado porしa Ley de

AdquisicIones, Arrendamientos y ServlcIos deしEstado 「angO, en Ca de que e=ncumpしimiento sea por

Pagina 5de7
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parte de ・・軋PROV幡DOR′・′ eSte 「eSPOnderiton fa garant(a otorgada y con fas penas convencionaしes descritas

en eしpresente contrato.

PENA CONVENCIONAL: En caso de que el ‘′軌PROV駈DOR′′ no d6 cumplimiento a廃cLausulas estipuladas

en eしpresente contrato, POr CauSaS que nO Sean lmputabしes aしprograma de entrega′ Pagara a ’′軋

AYuNTAMIENTO′′.ねcantidad de: 20 (Veinte al m肌an, (.20%) decimos porくen珊ales por cada d屯de

mora, ConSiderando e=mporte total del pedido sin exceder e=mporte total del pedido oPjeto del

PreSente COntratO. Esta pena empezara a contar a partir deしd(a slguiente deしa fecha que se establezca paraしa

entrega de la mercanc(a objeto deしpresente contrato.

DEcIMA PRIMほA.- CONF看DENCIAしiDAD. Considerando las actividades que prestara ′′乱PROV離DOR′′, Se

Obliga expresamente a mantener absoしuta confldencialidad respecto deしa informaci6n p「opiedad deし

Ayuntamiento de G6mez PaしacIo, Dgo., queしe fuere conferida en raz6n del presente contrato, POrしo que se

COmPrOmete y Se Obしiga a guardar escrupulosamente dicha informaci6n a　しa que acceda directa o

indしrectamente, Verbaしo por escrito y deしa cuaしtenga conocimlento por razones del presente contrato a partlr

deしa firma del mismo y 7 afios con posteriorしdad a dk:ha flrma. La vIoLaci6n de lo convenido en esta cしausuしa

OCaSionara la rescisめn del presente contrato y　しa responsab岨dad co「respondiente, Pudしendo　′’且

AYuNTAMIENTO”.句ercerねs acctonesしega[es a que haya tugar.

D各CIMA SEGUNDA.- PAGO EN ⊂ASO DE TERMINACiON O RESCISI6N. Aしa termlnaci6n o rescisi6n de

COntratO, ’“軋AYUNTAM惟NTO’’cubrir信lnlcamente e=mporte deしP「Oducto que haya sido entregado

COntratO y reClbido a su entera satisfacci6n.

DECIMA T各RCERA.- DISpOSICIONESしEGALたS ApしICABLES. ′′しAS PARTES′′ convienen en que todoしo no

PreVisto en eしpresente contrato se regira porしas disposIcしones deしC6dlgo CivlしdeしEstado de Durango y demds

disposIciones aptlcables.

DE⊂!MA CUARTA." 」URISDICC16N E iNTERPR町ACI6N. Paraしa interpretac臨y cumpしimiento de申esente

COntratO, ’.しAS PARTES“′ se someten aしa jurlsdlcc16n y competencla deしos trしbunaしes enしa Ciudad de G6mez

PaしacIo, Durango′ renunCiando aしfuero que pudiera conesponderしes por raz6n de su domic航o actuaしo futuro o

POr Cuaしquier otra causa.

Las partes rec庫OCamente Se reCOnOCenしa pe「sonaしidad con la que血ervienen en este acto y le(do que fue eし

PreSente COntratO y enterados de su contenido, VatOr, fuerza y atcance tegal manifestando su conformidad,

autoriz鉦doIo con sus firmas (e= treS tantOS Originales) para debida constancla en la C山dad de G6mez PalelCめ,

Dgo., a 23 d(asdeしmesde Octubre de 2020.

因習冒
P紬na6de7
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額抑細めN観脚肪I朋p〇・卿α0

Por “′EL PROVEEDOR’’

∠≡参三二一
C.しE6N MAGNO SACAMI丁ZIN CUAUTしE

Representante Legaしde

S各M格X. S.A. DE C.V,

Por ‘′としAYUNTAMl各NTO’’

しIC. CUAUHT各

P紬na7de7


