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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 2,000 BOYAS M打A」ICAS DE 20 CMS DE AしTO

ACABADO AMARILしO DE I CARA CON R排し馴ANTE AMARiしLO Y lO.000 PIE乙AS DE CLAVOS PARA BOYA

l/4 X 2 1/2. PARA LA DIRECClON DE OBRAS PUBLICAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA

DENOMINADA SEMEX, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR軋C.しE6N MAGNO SACAMiTZIN

⊂UAUTLE, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGALA QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COM〇
・・EしPROV龍DOR′′. Y POR LA OTRA, EL RモpU机ICANO AYUNTAMiたNTO DE G6MEZ PALAC看O, DURANGO,

REPRESENTANDO EN ESTE AC丁O POR EL LIC. IVAROしWOJTYLA MARTfN各Z H駅NÅNDE乙EN SU CARÅcTER DE

OFICIAL MAYOR, EL　しIC. ZURiEしABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRE丁ARIO DEL

AVUNTAMiENTO V EL LiC. CUAUHTEMOC ESTRE」しA GONZÅしEZ EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A

QUIEN EN LOS SUCESlVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMINARÅ coMO ′′軋

AYuNTAMIENTO’’, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMINARA COMO ′′LAS PARTES“’;

LAS CUALES SE SU」ETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

1・- Declara ’’EしPROV駈DOR’’b牛jo protesta de decir verdad:

1.1.- Manifiesta la empresa denominada “’SEMEX S.A.’’(Posterio「mente SEMEX′ S.A. DE C.∨.) esta debしda

[egalmente constituida como una sodedad mercantiL COnforme a la legislaci6n aplicable enしa materia, lo cual s

acredita mediante esc「itura pdblica ndmero 28, Volumen XXV, PaSada ante la fe del Lic. 」os6 G. Guzn売n M.,

Notario Pdbしico Ndmero 28′ en la Cしudad de Monterrey′ Nuevo Le6n′ fechada con e硝a Ol de Agosto de1 1968.

1.2.- Manifiesta la empresa denominada ’’SEMEX S.A:′, eS aho「a [lamada SEMEX. S.A. DE C.V.,しo cual se acredlta

mediante esc「itura pdblica ndmero 25 (Veintidnco), Libro (1与8), Folio 31486 pasada ante la fe del Lic. Oscar

Elizondo Aしonso′ Notario P心blしco Ndme「o 25′ e= la Ciudad de Monterrey′ Nuevo Le6n.′ fechada con eしdia 30 de

Septiembre de[ 2014.

1.3.- Que la Empresa denomしnada ′’S[MEX S.A. DE C.V.’“ sehala como Regist「o Federa[ de C6ntribuyente:

SEM680801193 y ⊂OmO domic=io fiscal y convencional el ubicado en‥ Viaしidad AutopIsta Ae「opuerto, No・ Exte「ior

600′ CoIonia Valfe soleado′ C.P・ 67130′ GuadalupeI Nuevo Le6n.

1.4.一Que el o助eto social de la empresa ’’SEMEX, S.A. DE ⊂.V:’es:

. Fabricaci6n de otros equipos de comunicac16n

● lnstaしaci6n de sehalamientos y protecciones de obras viales.

'　Comercio al por mayo「 de equipo y material eし紅t「ico.

1.与・- Que tiene la capacidad juridica para contratar y redne Las condicIones t6cnlcas y econ6mlcas para obllgarse

al suminist「o de 2.OOO BOYAS METAしICAS DE 20 CMS DE ALTO ACABADO AMARiLしO DE I CARA CON

R即しEJANTE AMARlし」O Y lO.000 PlたZAS DE CLAVOS PARA BOYA l/4 X 2 1/2, PARA LA DIRECC10N DE

OBRAS PUBLiCAS. que se describe en eしcuerpo del p「esente lnstrument0.
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1.5.- Que eし⊂.しE6N MAGNO SACAMI丁ZIN ⊂UAUTLE, aCredita las facultades requeridas pa「a celeb「a「 y

formalizar e申esente contrato, med証te escrltura pdblica ndmero 4,774 (CuatrO mit setecientos setenta y cuatro)′

Lib「o 94 (noventa y cuatro), Folio 18778 pasada ante la fe deしLIc. Oscar Eしizondo AIonso′ Notario Pdblしco N竜me「o

25 (Veinticinco). enしa ⊂iudad de Monterrey. Nuevo Le6n, fechad∂ [On el dia 25 de 」unio de1 2012; POr 10 que

cuenta conしa facultad y disposici6n de contratar y obligarse con ′′EしAYUNTAMIENTO′′・ en los t6rmしnos del

PreSente COntratO.

1.6.- Que el C.しE6N MAGNO SACAM!TZIN CUAuTLた, Se ident龍a con Credencia=NE con fotografia expedlda

por el Registro Federal de Electores. con dave de elector SCCTしN72041121H300′　CURP

SACし72O411HPしCTNOl, Se細ando como su domic冊o particula「 e[ ubicado en Ce「rada del Pird1 819′ CoIonia

Cerradas Anahuac, C.P. 66059, Gene「al Escobed。, Nuevo Le6n.

1.7.- Que manifiesta bajo pro重eslぬde decir verdad. no encontrarse en los supuestos previstos en el artieulo 37

deしa Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serv品os del Estado de Durango, POr lo que es su deseo y voluntad

Celebrar el presente contrato de compra venta con la administraci6n pdblica municipaしCOn las especificaciones,

tdrminos y condiciones que en el se establecen.

SEGUNDA.- Manifiesta ’’EL AYUNTAM惟NTO’’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta in>eStido de personalidad jur[dica propia, de acuerdo a lo dispuesto en los art(culos l15. fracciones

l y ll de la Constituc16n Po臨ca de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 147 de la Constしtuc16n Pol(tしca del

HERNÅNDEZ・ en Su Calidad de OficfaI Mayo「′ adquirir y sumlnistra「 oportunamente 'os bienes mater謝es y

Servicios generales que requie「an las distintas dependencias de la Administraci6n Pdblica Municipal; y efectuar

las adquisiciones de bienes y servicios・ a los proveedores′ de acue「do a las leyes, regしamentos, PO臨cas y

P「OCed品entos que 「egulen su ope「aci6n.

C) Que confo「me al artlculo l19 F「acciones ll y X del RegLamento lntel‘ior del Republi⊂anO Ayuntamiento de

G6mez Pa心cio, Durango, COr「eSPOnde aしLIC. ZuRIEしABRAHAM ROSAS CORRとA, en Su CaraCter de

Secretario deL Repu肌cano Ayuntamiento′ Vigilar que todosしos actos deしAyuntamiento se realicen con

e§t「icto ∂PegO a de「echo′ y re什endar y certifica=a∴autenticided con su fi「ma, de los documentos

disposiciones que expida el Republicano Ayuntamiento y/o el Presidente Municipaし・

d) Que el LiC.則AuHTEMOC ESTR軋LA GONZAしたZ, en Su Ca「細e「 de Tesore「o Municipaしconforme al art血lo

12O′ fracci6n X= del RegLamento lntel.ior del Republicano Ayuntamiento de G6mez Palacio. Durango,

estabLece que corresponde al mismo言nterveni「 en las operaciones de cr6dito pdblico municIpal y en los actos

y cont「atos de 10S que 「eSulten de「echos y ob[しgac10neS de caracter econdmico para el Municipio.

e) Que el 「ecu「so con el cua[ se cub「ira e=mporte total deしpresente contrato se「a con佃eα〃嘗O mm御/q亭融b

卿P。「 lo que el p「esente cont「ato se fo「maliza en 「az6n del procedimlento de Aqjudicaci6n Directa,
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contemp[ado en el artkuしo 17‘ fracd6n Ii′ de la Ley de Adquisiciones′ Arrendamientos y Servidos del Estado de

Du「ang〇・

O Que pa「aしos efectosしegales de este contrato′ Seha[a como domしc冊o convencionaしy fiscaしel ubicado en

Avenida Francisco I. Madero numero 400 Norte. Zona Centro. de la Ciudad de G6mez PaLacio Du「ango,

y como dave de Registro Federal de Contribuyentes: TMU820908-EPO

TER⊂ERA.- Dedaran ′’LAS PARTES’’:

a) Que se 「econocen mutuamente la pe「sona=dad y capacidad legal con que actdan al celeb「a「 el p「esente

COntratO; en eしque no existe erro「′ doしo o mala fe, nl se encuentra afectado por vicio alguno del

consentlmiento o de voluntad, aS( mismo, en el p「esente inst「umento prevaしece el orden pdblleo y eしinte「6s

gene「al que le es inherente al Republicano Ayuntamiento de G6mez Palacio, Du「ango.

b) Que es su voluntad ce[ebra「 el p「esente cont「ato de comp「aventa para efecto de que el Republicano

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Du「ango, adquiera: 2,OOO BOYAS M訂Aし1CAS DE 2O CMS DE A町O

ACABADO AMARIししO Dと1 CARA CON R即しEJANTE AMARiLしO Y lO,000 P惟ZAS DE CLAVOS PARA

BOYA IA X 2 1/2. PARA LA DIRECCiON DとOBRAS PUB=CAS. Para todo Io ante「ior, COnviene en s山etarse

a las siguientes.

PRIMERA.一O帥ETO Y DESCRIPCi6N. “’軋PROV駈DOR′′ conviene y se o肌ga a hace「 la ent「ega fisica y material

de: 2.000 BOYAS M町AしICAS DE 20 CMS DとAしTO ACABADO AMARILしO Dと1 CARA CON R即しE」ANT各

AMARiLしO Y lO,OOO P!EZAS DE CしAVOS PARA BOYA IA X 2 1/2. PARA LA DiRECCiON DE OBRAS PUBLIC

Las espedficaciones・ CaraCter(sticas se describen en el cuerpo deしp「esente cont「ato.

‘’LAS PARTES’’acue「dan que en el o切eto mate「ia de este cont「ato “’軸PROVEEDOR′“ debera cumpli「 con

especifeadones de los productos o勘eto del presente aqu( descrito.

SEGUNDA.一帥TREGA DE MERCANCIA ’’軋PROV駈DOR“’se obliga a realizarしa entrega de [os bienes o咋to

del p「esente dentro de los 28 d[as poste「iores a la firma deしp「esente inst「umento.

’’EしPROV駈DOR’’conslde「ara en sus precios fUos unlta「ios la tarifa del mercado nacionaL en el suministro

O匂eto de este contrato・ As( como este se obしiga a 「eaしizar las entregas deしobeto del presente contrato en el

tiempo estable。do en el dictamen co「「espondiente′ emitldo por la Dlrecci6n de Adquislciones y 」icitaciones,

apegados a la Ley de Adquisiciones′ A「「endamientos y Se「vIcios del Estado de Durango.

As( mismo′ q=e en CaSO de que ′′EしpROV腫DOR′′ no tenga en existencia algdn producto aqu{ descrito, dste

tendra la obligaci6n de sustituirlo po「 otro de iguaしo m恥r calidad y espec龍aci6n, manteniendose los p「ecしos

COnVenidos en este cont「ato y que se anexan al p「esente cont「ato b句o e=ub「o de CO丁IZACION, eS decir, los

Pre⊂ios quedaran congelados y no podr鉦sufrir aumento alguno b串ningin concepto convenido en este

COntrat0.
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Pa「a la entrega que rea=ce ′′軋PROV旺DOR′′ seしevantara un acta de recepcしOn en donde se ha9a COnSta「しa

Ca[idad de los p「od=CtOS y la manifestaci6n po「 pa「te deし′′EL AYUNTAMIENTO’’de haberlas recibido a su entera

satisfacci6n.

Los productos, O匂eto del presente contrato, deberan ser entregados en eし　domic=io que ocupa　′’Eし

AYUNTAMIENTO′’. sito en Avenida Fran⊂isco l. Madero n心mero 400 Norte, Zona Centro, de [a Ciudad de G6mez

Palado, Durango o bien donde seしe indique por parte deしAyuntamlento.

’’軋PROV髄DOR’’en caso de 「equerir p「6r「oga pa「aしa ent「ega de: 2,OOO BOYAS M打ALICAS DE 2O CMS DE

AしTO ACABADO AMARlしLO DE I CARA CON R即しEJANTE AMARtししO Y lO,OOO PIEZAS DE CしAVOS PARA

BOYA l/4 X 2 1/2, PARA LA DiRECCION DE OBRAS PUBLICAS. se aplica「c正as P剛AS CONVENCIONAしたS que

COnSIsten en ap[ica「 el equiva[ente aし20 (Veinte al mi=ar), (・2O%) decimos porcentuales por cada dfa de mo「a,

COnSide「ando el importe total del pedido sしn excede「 eしimporte total del pedido objeto del p「esente contrato.

TERC王RA.- OBしiGA⊂IONES DEリ1S PARTES.

a) ’’軋PROV駈DOR’′seobligaa:

1.- Entregar en tiempo, forma y en condiciones de ut岨dad.

2.- Respetar y acata「 cualcluier decisi6n de ’′軋AYuNTAMIENTO’’. que tenga como finalidad eしmejoramiento de

しa calidad del oPjeto de este contrato.

3.- Propo「cionar con d航genda, honestしdad y efectlvidad el o勘eto del presente contrato, aSieomo 「esponder por

los productos que tengan algdn defecto.

4.- Responder de los dahos y pe申dos que sufra “EしAVUNTAM!剛TO′’. por defectos y vicIos ocultos.

b) ‘’EしAYUNTAM惟NTO’“ se obliga a:

1.　Paga「 po=os productos o切eto del p「esente contrato, en los t6「minos y condiciones convenidas en el

PreSente COntratO.

CuARTA.輸COSTO DEしOS剛性NES. ’’LAS PARTES“’acuerdan que el costo total del obieto del presente es de

$198・O12.OO (lNしCUYE l.V・A.) SON: (Cl帥TO NOV剛TA Y OCHO MlしDOCE PESOS OO/1OO M.N), 1a cantidad

ante「iormente expuesta言ncluye eしimpuesto al valor a。reqado (lVA) v se desq10Sa de la siauiente manera:

細りⅢ′l′万事′ �D丘与で膚IPa(うN �ヱ○′ �個性後〃富′ �′レA �′章′1腰細 

2,000 �BOYASMETALICASDE20CMS DEALTO,ACABDOAMARILLO DEICARACONREFLE」ANTE AMARILLO. �$7l.与0 �$143,000.00 �$22,880.00 �$16与,880.00 

10,000.00 �P惟ZASDECLAVOSPARABOYA 　　坊’’x2坊’’ �$2.77 �$27,700.00 �$4,432.00 �$32,132.00 

$170,700.00 �$27,312.00 �$198,012.00 
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Dicha cantidad es congeしada, eS decir, nO POdr5 sufrir aumento alguno bajo ningdn concepto. As( mismo, ’tL

PROV陣DOR′′ se obしiga a considerar, en el sumlnistro de la. mercanc(a en sus precIos unitarios′ la ta「ifa del

mercado nadonat.

QUINTA.- FORMA DE PAGO. ’’しAS PARTES’’acuerdan que el pago se「a de la siguiente manera: y que el pago

Sera en una eXhibic16n a los 30 dfas posterio「es a la entrega total de la mercanc(a y previa ent「ega de la carta de

conformidad deしR. Ayuntamiento de G6mez Palacio. Dgo.. que debera haber sido entregada la mercanc(a a

entera satisfacci6n de ‘’軋AYuNTAMIENTO“’・ Par台que se haga efectivo el pago del o均eto del presente

COntratO, debera mediar la presentaci6n previa del redbo o factura cor「espondiente, mlsmo que deberaleuni「

los requisitos fiscales q=e eStablece la legislaci6n vigente enしa materia, desglosando, e=mpuesto al Valor

Agregado, en el domic航o de ’’軋AYuNTAMIENTO’’.

SEXTA.- PAGO DたSたRVICIOS, CUOTAS E IMPu臨TOS. EI pago de impuestos, de「echos y cuaしquie「 ot「o gasto

que se origine y se requlera Pa「a hacer efectしvo, el suministro materia de este contrato, COrrerch a cargo de ’’軋

SEpT-MA.一VIGENC-A DEしCONTRATO. La vigencia del presente contrato sera de 12 meses posteriores a la

firma del mismo′ P[azo en que ““EしPROV駈DOR′′′ reSPOndera po「 los daRos y pe甲1CしOS q=e en Su CaSO S=什a

’’軋AYUNTAMIENTO’′ por defectos o vicios ocultos.

OCTAVA.一DE LAS GARANTIAS: ′′軋PROVEEDOR′′, eStar台obしigado a otorgar Paga「e expedido y flrmado por

e1 10% del monto total del p「esente contrato para el cumpしimiento deしmismo y por Vicios Ocultos, a favor de:

MUNICIPIO GOMEZ PALA⊂lO

NOV削A.- TERM営NACI6N ANTIClpADA. 1しAYUN丁AMlたNTO′′ podra dar por te「minad。 de man。「a

anticipada el presente cont「ato de comp「aventa′ Sin 「esponsab冊dad alguna a∴Su CargO, bastando la

COmunicacし6n que po「 escrlto haga a ’’軋PROV駈DOR’’.

DEcIMA.-RESCiS-6N DたしCONTRATO. El incumplimiento de cuaしquiera de las obli9aCiones establecidas en el

PreSente COntratO′ da「atugar a su 「escisi6n′ Sin responsabilidad para la parte que si haya cumplimiento sus

Obligadones′ PreVia notifiead6n que se 「eali〔e PO「 eSC「ito de acuerdo al p「ocedimiento se圃ado po=a Ley de

Adquisidones′ Ar「endamientos y Servi。os de圧stado de D=rangO′ en CaSO de que e=ncumplimie=tO Sea POr

Pa「te de ’′軋PROV龍DOR′′′ eSte 「eSPOndera co= la garantia otorgada y con las penas convencionales descritas

en el presente cont「ato.

PENA CONVEN⊂10NAし‥ En ⊂aSO de que el ′′軋PROV睦DOR′′ no d6 cumpしimiento aしas c胤sulas estipuladas

en el presente contrato′ POr CauSaS que nO Sean imputables∴al programa de entrega′ Pagara a ,・Eし

AYUNTAM!ENTO′’′ La cantidad de: 2O (Veinte aL mi嶋r), (.2O%) decimos porcentuales por cada dia de

mora・ COnSiderando e=mporte total de[ pedido sin exceder eしimporte totaしdeしpedido objeto del

PreSente COntrat〇・ Esta pena empezara a contar a pa「鉦del d(a slguiente de [a fecha que se establezca pa「a la

ent「ega de la mercanc(a o申jeto deしpresente cont「ato.

DE⊂iMA PRIM竃RA.- CONFID剛C寒仙DAD・ Conside「ando las actividades que p「esta「a ・・軸PROV駈DOR・・, Se

Obliga expresamente a mantener absoluta confld ad respecto de　しa info「maci6n propiedad deし
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Ayuntamiento de G6mez Paしacio′ Dgo.′ que le fuere conferida en raz6n del p「esente cont「ato′ PO「しo que se

compromete y se obしig∂ a guardar esc「upulosamente dicha informad6n a la que acceda di「ecta o

indirectamente, Verbal o por escrito y deしa cuaしtenga conocimiento por razones del p「esente contrato a partir

deしa frma deしmismo y 7 ahos con posterio「idad a dicha fi「ma. La vioしaci6n deしo convenido en esta c胤sula

OCaSionara la resciston del p「esente contrato y la responsabilidad co「respondiente, Pudiendo ’’帥

AYUNTAMI各NTO’’, eje「⊂er las a⊂dones legales a que haya luga「.

DEcIMA SたGUNDA." PAGO EN CASO DE丁ERMINACION O RESCISi6N. A la termlnaci6n o rescisi6n de este

COntratO, ’’モしAYUNTAMIENTO’“ cub「しr掴nicamente e=mporte del producto que haya sido entregado a este

COntratO y reCibido a su entera satisfacd6n.

DEcIMA T駅CERA.- DISPOSiC看ONESしEGA」とS APしICA机とS. ‘′LAS PARTたS′′ convienen en que todo Io no

P「eVisto en el presente contrato se regira po「 las disposしciones del C6digo Civil del Estado de Du「a=gO y demas

disposiciones aplicables.

DEcIMA CUARTA.- 」URISDICC16N E INTERPR町ACi6N. Para la lnterpretaci6n y cumplimiento del presente

COnt「atO, ’LAS PART要S’’se someten aしa ju「lsdiec16n y competencia deしos t「lbunales en la Ciudad de G6mez

Palado, Du「ango, 「enunCiando aしfuero que pudie「a corresponderles por 「az6n de su domicilio actual o futuro o

PO「 Cuaしquier ot「a ca]Sa.

Las partes rec(procamente se reconocen la personaしidad con la que intervienen en este acto y [e(do que fue eし

PreSente COntratO y enterados de su contenido, Valor, fuerza y alcance legaしmanifestando su confo「mldad,

autoriz鉦dolo con sus fi「m∂S (en tres tantos originale§) para deblda constancia en la Ciudad de G6mez

Dgo., a ll d(as del mes de Noviembre de 2020.

Po「 ’’EしPROVEEDOR“’

C. LE6N MAGNO SACAMITZIN CUAUT」E

Rep「esentante Legal de

SたMたX. S.A. D各C.V.
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Por ’’EしAYUN丁AMIENTO’’

Republicano Ayuntamiento de G6mez Palado, Durango.

=C. KAROL W

雛惣二〆一〇・一‾

GONZÅしEZ

esorero Municipal

ノ_一/二五三一‾
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