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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 5 (CiNCO) CONTROしNORMAしC-200 TIEMPO

Fl」O, 3 ITRES) R駈LEVADOR DE CARGA C-26. 1 (UNO) AC⊂ESORIOS DE PROGRAMACION PARA CONTROし

C-200, 5 (C-NCO) CONTROしNORMAしC-26 TiEMpO’Fi」O. 1 (UNO) CONTROしTIPO C-210 SUMiNiSTRO DE

CONTROL C21O (SERl各C-2OO) COMPし打O, lNCしUYE GA馴N軸各. PROGRAMACION DE PARAMETROS FAS各S

TIEMPOS Y ESCENARIOS, INCしUiR SuMINISTRO, INSTALACION, ACTIVACiON, PROGRAMACiON, SOPORTE

Y CApACiTACION, PARA LA DIRECCiON DE OBRAS PUBLICAS, QUE CELEBRAN POR UNA PAR丁E LA EMPRESA

DENOMINADA S馴MEX, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. L各6N MAGNO SACAMITZIN

CuAUTLE, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN ENしO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COM〇
・・EしPROV髄DOR′′きY POR LA O丁RA, EL REPU飢ICANO AYuNTAMIENTO DE G6MEZ PAしACIO, DURANGO,

REPRESENTANDO EN ESTE ACTO POR EししIC. KAROL WO」TYしA MARTiNEZ HERNÅNDEZ, EN SU CARÅcTER DE

OFICIAし　MAYOR, EL　しIC. ZURIEL ABRAHAM ROSAS CORREA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL

AYUNTAMiENTO Y ELしiC. CuAuHTEMOC各STREししA GONZÅしE乙EN SU CARÅcTER DE TESORERO MUNICIPAL, A

QUIEN EN LOS SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO, SE LE DENOMiNARÅ coMO ’’臣し

AYUNTAMl各NTO’’, Y CUANDO ACTUEN EN FORMA CON」UNTA SE LES DENOMiNARA COMO ’’しAS PARTたS’’;

LAS CUALES SE SU」打AN AL TENC)R DE LAS SiGUIENTES DECLARACiONES Y CLÅusuLAS:

1.- Decしara ′’たしPROV駈DOR’’b句O PrOteSta de decir verdad:

1.1.- Maniflestaしa empresa denomしnada ’’SEMEX S.A.’’(Posteriormente SEMEX, S・A. DE C.∨・) esta deblda y

legalmente constituida como una sociedad mercantiL COnforme a l∂しegisしaci6n aplicable enしa materia,しo cuaしse

acredita mediante escritura pdbしica ndmero 28, Voし=men XXV, PaSada ante la fe deしLic. 」os6 G. Guzm鉦M.′

Notario PdbしIco Ndmero 28, enしa Ciudad de Monterrey, Nuevo Le6n, fechada con el dia Ol de Agosto de1 1968. ‘

1,2,- Maniflestaしa empresa denominada ‘’SEMEX S.A:’, eS ahora llamada SEMEX, S.A. DE C.V., lo cual se acr

medねnte escritura p心bしIca ndmero 25 (Veinticinco), 」しbro (158), Folio 31486 pasada anteしa fe deしLie.

Elizondo AIonso, Notario Pdblしco Ndmero 25, en la Cludad de Monterrey, Nuevo Le6n., fechada con eしd(a

Septlembre de1 2014.

1,3.- Que la Empresa denominada ’’SEM各X S.A. DE C.V.’’se雨la como Registro Federal de Contrlbuyente:

SEM6808Ol193 y como domlcilio flscaしy convencionaしeしublcado en: Vialidad AutopIsta Aeropuerto, No. Exterior

600, Coしonia Vaししe Soleado, C.P, 67130, Guadaしupe, Nuevo Le6n.

1.4○○ Que eしo申ieto socfal deしa empresa ‘’SEMEX, S・A. DE C.V.’’es:

・ Fabrlcaci6n de otros equ巾OS de comunlcacton

・ lnstaしac16n de se紬amientos y protecctones de obras vねles.

・ Come「cIo aしpor mayorde equ巾O y mate「品e16ctrlco.

1.5.- Que tleneしa capacしdad jur(dica pa「a cont・ata・ y 「edne las condictones t6cnlcas y econ6mlcas para obllgarse

aしsuministro de 5 (CiNCO) CON丁ROしNORMAしC-200 Ti帥PO FIJO, 3 ITRES) REEしたVADOR DE CARGA C-26,

1 (UNO) ACCESORIOS DE PROGRAMAC10N PARA C"200, 5 (CINCO) CONTROL NORMAL C〃26
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丁IEMPO FIJO. 1 (UNO〉 CONTROし丁iPO C-21O SUMINiSTRo DE CONTROしC2宣0 (SERIE C-200) COMP」ETO,

1NCLUYE GABINETE, PROGRAMACION DE PARAMETROS FASES TIEMPOS Y ES⊂ENARiOS, lNCしulR

SUMINiSTRO, iNSTALACION. ACTIVACiON, PROGRAMACiON, SOPORTE Y CAPACI丁ACiON, Para la Di「eccton

de Obras P心bしicas, que Se describe en el cuerpo deしpresente instrumento.

1.5,一Que eしC.しE6N MAGNO SACAMI丁ZIN CUAUTしE, aCreditaしas facuItades requeridas para celebrar y

formalしZar el presente contrato, mediante escritura pdblica namero 4,774 (CuatrO mll setecientos setenta y cuatro)′

Libro 94 (noventa y cuatro), Fo‘io 18778 pasada ante la fe del Lie. Oscar Eし直ondo AIonso, Notarlo Pdbしieo Ndme「o

25 (Veしnticinco), en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Le6n, fechada con eしd(a 25 de 」unio deし2012; POrしo que

cuenta con la facuしtad y dispdsici6n de contratar y obしIgarse con ’’EしAYUNTAMIENTO’’, enしos t6rmlnos deし

PreSente COntratO.

1.6.- Que el C.しE6N MAGNO SACAMiTZiN CUAUTしE, Se ldentifica con Credencial INE con fotog「affa expedida

POr el Regしstro Federaし　de Eしectores′　COn Clave de eしector SCCTしN72041121H300′　CURP

SACL72O411HPしC丁NOユタSe龍lando como su domicilio parfieuしar eしubicado en Cerrada deしPir吊819, CoIonia

Cerradas An台huac, C.P. 66O59, General Escobedo, Nuevo Le6n.

1.7,一Que manifiesta bajo p「otesta de decir verdad, nO enCOntrarSe enしos supuestos previstos en el a面CuしO 37

deしaしey de Adquis直ones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango, POr lo que es su deseo y voしuntad

celebrar eしpresente contrato de compra venta conしa administrac16n pdblica munしc巾aし, COnしas especiflcaciones,

terminos y condicIones que en 6しse estabしecen.

SEGUNDA.- Manifiesta ’’軋AYUNTAMIENTO’’, POr COnducto de sus representantes:

a) Que esta investldo de personaしIdad juridlca propia, de acuerdo a lo dispuesto enしos art(cuしos l15. fraccion

I y lI deしa Constituci6n Poしくtlca deしos Estados Unldos Mexicanos, Art. 147 deしa Constituci6n Pol(tlca

Estado Libre y Soberano de Durango, y Art(culos IO, 2O, 21 y 23 de la Ley Organlca del Mun血pIo Llbre

Estado de Durango.

b) Que conforme aし　art(cuしo 122　fracciones XV y XVi del Reglamento interior deし　Republi⊂anO

Ayuntamiento de G6mez Palacio, Durango, COrreSPOnde al　し1C. KAROしWOJTYLA MA面NEZ

HERNÅNDた乙en su caしidad de Oficial Mayor, adquirir y suministrar opo血namente los blenes mater屯les y

Servicios generales que requieranしas distintas dependencねs deしa Administrac16n Pdbllca Municipaし; y efectuar

las adquisしcIones de bienes y servicios, aしos proveedores, de acuerdo aしasしeyes, regしamentos, POl(ticas y

PrOCedimしentos que reguしen su operaci6n.

C) Que conforme aしart(cuしo 119 Fracciones = y X deしReglament0 lnterior del Republicano Ayuntamiento de

G6mez Pala⊂io′ Durango′ COrreSPOnde alしIC・ ZuRl軋ABRAHAM ROSAS CORREA′ en Su CaraCter de

Sec「eta「io del Republicano Ayuntamiento, ∨ゆIa「 que todosしos actos del Ayuntamiento se reaしicen con

estricto apego a derecho, y refrendar y ce輔carしa autenticidad con su firma, deしos documentos y

disposiciones que explda el Repubしieano Ayuntamiento y/o eしPresidente Municipal.

d) Que eししiC. CUAUHTEMOC ESTREししA GONZAしEZ, en Su CaraCter de Tesorero MunicipaしCOnforme aしartieuしo

120, fracci6n XII del Reg[amento interior del Repubしicano Ayuntamiento de G6mez Pala`io, Durango,
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estabしece que corresponde aしmismo言ntervenir en las operacIones de cr6dito p皿ico municipaしy en los actos

y contratos deしos que resulten derechos y oblしgaciones de caratter econ6mico para el Municipio.

e) Que el recurso con eしcuaしse cubrira e=mporte total del presente contrato sera con recursO PrOPitl eS decir’

席c"修O M〃んf佃/切vr藍fo 2鋤porしo que eしpresente contrato se fo「mallza en raz6n deしprocedimiento

de Licitaci6n por invitac16n a cuando menos tres personas, No. No. RAGP-OM-DLA-ADQ-しIR-035-B/202O

contemplado en eしa面euしo 17′ fracci6n i’inciso b)′ de laしey de Adquisしciones′ Arrendamlentos y Serv血os del

Estado de Durango.

f) Que para los efectos legales de este contrato′ Se軸a como domic航o convencional y fiscal el ubicado en

Avenida Franくisco l. Madero nIlmero 4OO Norte, Zona Centro, de la Ciudad de G6mez Paしacio Durango.

y como cしave de Reglstro Federal de Con証buyentes: TMU820908回EPO

丁とRCERA.一Decしaran ′.LAS PARTES’’:

a) Que se reconocen mutuamente la persona問ad y capacidad legal con que actda= al ceしebrar el p「esente

contrato; en el que no existe error’doIo o maしa fe′ nl se encuentra afectado por vicio alguno deし

consentimlento o de voしuntad, aS( mlsmo, en eしpresente instrumento prevaしece el orden p心bしieo y el而e

general que le es inherente aしRep=bしicano Ayuntamiento de G6mez Paしacto′ Durango.

b) Que es su volunt∂d celebrar e巾resente contrato de compraventa para efecto de que eしRepublical

Ayuntamiento de G6mez PalacIo, Durango, adquiera: 5 (⊂iNCO) CONTROしNORMAL C・200 TIEMPO Fi」O.

什RES) R蛙L各VADOR DE CARGA C-26. 1 (UNO) ACC各SORiOS DE PROGRAMACiON PARA CONTROし

200, 5 (CINCO) CONTROしNORMAしC-26 TIEMPO円JO, 1 (uNO) CONTROしTIPO C-210 SUMINISTRO DE

CONTROしC210 (SERIE C-200) COMPしETO. 1NCLuYE GA馴N打E, PROGRAMACiON DE PARAM打ROS

FAS言S TI各MpOS Y ESC各NARIOS. INCしUiR SUMiNiSTRO. iNSTALAC10N, ACTIVACION. PROGRAMA⊂10N,

SOpORTE Y CAPACI丁ACきON, Paraしa Dl「ecc16n de Obras Pdbllcas, Para tOdo Io anterlor, COnViene en

S山eta「Se a las slguientes.

PRIMERA.・ OB」ETO Y DESCRIPCION. ’’EしPROVEEDOR’’conviene y se obしIga a hacerしa entrega f(sica y materiaし

de: 5 (⊂1NCO) CONTROしNORMAしC"200 TIEMPO円JO. 3叶RES) R駈しEVADOR DE CARGA C"26, 1 (uNO)

ACCESORiOS DE PROGRAMACiON PARA CONTROしC-200. 5 (CiNCO) CONTROしNORMAしC-26 TIEMpO

FIJO, 1 (UNO) CONTROしTIPO C-210 SUMINISTRO DE CONTROL ⊂210 (SERlとC-200) COMPしETO. INCしUYE

GA馴N打E, PROGRAMACION DE PARAM訂ROS FASES TiEMPOS Y ESCENARIOS, iNCLulR SUMiNISTRO,

iNSTAしAClON, ACTIVAC10N. PROGRAMACiON, SOPORTE Y CAPACITAClON. para la Dlrecci6n de Obras

Pdbしicas. Las especしflcaciones, CaraCterlstlcas se describen en el cuerpo del presente contrato.

’’LAS PARTES’’acuerdan que en eしo申eto materia de este contrato ’’たしPROV龍DOR’’deberatumpしir conしas

especificacIones deしos productos objeto del p「esente aqu( descrito・

SEGUNDA.- ENTREGA D各MERCANCIA ’′EしPROV髄DOR’’se obliga a reallzarしa entrega de los bienes o切eto

deしpresente de manera iれmediata.

/プ壷‥ Pagina3de7



統
(両川二名l).¥上¥Cl0

u,"▲　ト‖Uil Y▲　嶋i●1`}pi`

`bnh∂わNb. nりGP-0〃-LICJADQ-α贈一鋤0

′tL PROV駈DOR′′ considera「a en sus precios fUos unltarlosしa tarifa deしmercado nactonaL en el suministro

obeto de este contrato. AsI como este se obしiga a reaしizarしas ent「egas deしobjeto del p「esente contrato en el

tiempo estabしecido en el dictamen correspondiente′ emitldo por la Direcci6n de AdquislcIones y Licltaclones′

apegados a la 」ey de AdqulsicIones′ A「rendamientos y Servictos del Estado de Durango.

As( mismo, que en CaSO de que ′′EしPROV龍DOR′′ no tenga en exIstencしa aしg血producto aqu( descrito′ 6ste

tendrala obしieaci6n de sustituirlo por otro de lguaしo m匂Or CaしIdad y especifieac16n, manteniendose ‘os precios

convenしdos en este contrato y que se anexan aしpresente contrato b争jo el rubro de COTIZACION, eS decir, los

precIos quedaran congelados y no podran sufrir aumento aしguno b句6 nlngun concepto convenido en este

Paraしa entrega que reaしice ′′軋PROVEEDOR′′ seしevantara un acta de recepcしOn en donde se haga constarしa

calidad deしos p「oductos y la manifestaci6n por parte deし′′害しAYUNTAMiENTO′′ de haberしas rec臨do a su entera

Satしsfacci6n.

Los productos, O匂eto deしpresente contrato, deberan ser entregados en el domic冊o que ocupa ’’軋

AYUNTAMIENTO′′. sito en Avenida Francisco l. Madero n心mero 400 Norte, Zona Centro, deしa C山dad de G6mez

PaしacIo, Du「ango o bien donde se le indique po「 parte del Ayuntamiento.

..EしPROV駈DOR’’en caso de requerir pr6rroga paraしa entrega de: 5 (CiNCO) CONTROしNORMAL C-20

TiEMPO FIJO. 3 (丁R各S) REELEVADOR DE CARGA C・26, 1 (UNO) ACCESORIOS DたPROGRAMACiON PA

CONTROL C・200, 5 (CINCO) CONTROしNORMAしC-26 TiEMpO Fi」O. 1 (UNO) CONTROL TiPO C.21O

SUMINISTRO DたCONTROしC21O (S各Rl各C-2OO〉 COMPL打O, iNCLUYE GA馴NETE. pROGRAMACiON DE

PARAMETROS FASES TiEMPOS Y ESCENAR10S, iNCしUIR SUMINISTRO, INSTALACION, ACTIVACION.

PROGRAMACION, SOPORTE Y CAPACITACION, Paraしa Direcc16n de Obras Publicas. Se apllcar鉦しas PENAS

CONVENCiONALES que consisten en apしicar el equivalente a1 20 (Veinte al m岨ar), (.20%) decimos porcentuales

POr Cada d(a de mora, COnSiderando el importe totaしdeしpedido sln exceder e=mporte total deしpedido objeto del

PreSente COntratO.

T置RCERA.・ OBしIGACIONES DEしAS PARTES.

a)  ’’EL PROV駈DOR’’se obllga a:

1.- Entregar en tiempo, forma y en condiciones de u皿dad.

2.- Respetar y acatar cualquler decis16n de ’’EL AYUN丁AMiENTO’’, que tenga COmO finalidad el mqoramiento

la calldad del o匂eto de este contrato.

3.- Proporcionar con d冊gencfa, honestしdad y efectivldad eしo匂eto del presente cont「ato, aSI como responde「 por

los productos que tengan aしg心n defecto"

4.- Responde「 deしos dahos y pe申CIos que sufra ’’EしAYuNTAMIENTO’’, POr defectos y vICしOS OCultos.

b)  ’’EしAYuNTAMIENTO’’se obl嶋a a:

1.　Pagar por los productos objeto del presente contrato, enしos t6rmしnos y condidones convenidas en eし

PreSente COntratO.
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CUARTA.- COSTO DE LOS B惟N臨. “LAS PAR丁ES“ acuerdan que eしCOStO tOtaしdeしO勘eto deしPreSente eS de

$1,203,697.95 (lNしCUYE I.VA,) SON: quN MIししON DOSCIENTOS TRES MiしSEISCIENTOS NOVENTA Y S冊t

PESOS 95/100 M.N), la cantしdad antehormente expuesta, lncしuye eしimpuesto al vaしo「 agregado (lVA) y se

desqしosa deしa sIquiente manera:

一艇hl′′I′慶事′ �ー　　D且鮒搬γdN臆　音 �ふO′ �し仙桝棚富′ �置賜 �70桝L　星 �永 プへ 

与 �CONTROLNORMALC-200 TIEMPO日」O �$113,474.64 �$与67,373.20 �$90,779.71 �$6与8,1与2.91 

3 �REELEVADORDECARGAC-26 �$3,221.76 �$9,66与.28 �$1,与46.44 �$11,211.72 

1 �ACCESORIOSDE PROGRAMACIONPARA CONTROLC-200 �$2,与07.02 �$2,与07.02 �$401,12 �$2,908.14 

与 �CONTROLNORMALC-26 丁IEMP〇日」○ �$46,184.44 �$230,922.20 �鋳6,947.邦 �$267,869.7与 

1 �CONTROLTIPOC-210 SUMINISTRODECONTROLC210 (SERIEC-200)COMPLETO, INCLUYEGABINETE, PROGRAMACiONDE PARAMETROSFASEST惟MPOSY ESCENARIOS,iNCLUIR SUMINiSTRO,lNSTALACiON, ACTiVACION,PROGRAMACiON, SOPORTEY⊂APA⊂ITACION �$227,202.9与 �$22了,202.9与 �$36,3与2.47 �$263,5与与.42 

$1,037,670.6与 �$166,027.30 �$1,203,697.9与 

Dしcha cantidad es congeしada, eS decir, nO POdr台sufrir aumento aしguno bajo ning心n concepto. As( mismo, ′.Eし

pROV離DOR“’se obしiga a considerar′ en eしsuministro deしa mercanc(a en sus preclos unitarlos, la tar結e deし

mercado nacIonaし.

QUINTA.- FORMA DE PAGO・ ”しAS PARTES’′ acuerdan que eしPagO Ser台deぬslguiente manera: en una

exh献cien aしos 15 d(as posterlores aしa entrega totaしde la mercancla y previa entrega deしa carta de

COnformidad de葛R・ Ayuntamiento de G6mez Pala⊂io′ Dgo.′ que debe竜haber sido entregadaしa mercancfa a

entera satしsfaccし6n de ’’軋AYUNTAMIENTO’’・ Par台que se haga efectivo eしPagO del o勘eto de巾resente

COntratO, debera med面la presentaci6n prevぬdeしrecぬo o factura correspondlente, mismo que deberareunlr

しos requisitos flscaしes que estabしeceしaしegislacfon vlgente enしa materLa, desgしosando, eしImpuesto aしVaしor

Ag「egado, en eしdomic批o de ’’軋AVuN丁AMほN丁O′′.

SEXTA.- PAGO DE SERViCiOS, CuOTAS E IMPuESTOS. Eしpago de impuestos, derechos y cuaしquier otro gasto

que se orlgしne y Se requiera para hacer efectivo, el sum血stro materfa de este contrato, COrrer鉦a cargo de ’′軋

PROVとEDOR’’.
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SEpTiMA.一VIGENCiA DたしCONTRATO・ La vlgencla deしpresente contrato se「るde 12 meses posterしores aしa

firma deしmismo, Pしazo en que ’’軋PROV髄DOR’’, reSPOnde「a por los da的s y peuuしCIos que en su caso sufra
’’乱AYUNTAMl削TO’’por defectos o vicios ocし亜os.

OC丁AVA.一DEしAS GARANTIAS: ′′EしpROV離DOR′′. estara 。bligado a otorgar Fしanza expedida por instituci6n

af由nzadoraしegaしmente estabしeclda′ deし10% deしmonto totaしdeしpresente cont輪tO Para eしcumpしimiento deし

mismo y vしcIos ocuしtos, a favor de: MUNICIPIO GOMEZ PALAC!O

NOVENA.- T駅M看NAC寒6N ANTICIPADA∴tしAYUNTAM惟NTO′′ pod庵dar por te「minado de manera

anticipada el presente contrato de compraventa, Sin responsab航dad alguna a su cargo′　bastand0 la

COmunlcaci6n que por esc「ito ha9a a ’.軋PROV髄DOR’’"

DEciMA.-RESCISiON D軸CONTRATO. Eしincumpしimlento de cuaしquiera deしas obligacIones establecidas en el

PreSente COntratO, da庵しugar a su rescIsし6n, Sしn responsabilidad paraしa parte que si haya cumplimiento sus

Obしigaciones, PreVie not臨eac16n que se reaしice por escrito de acuerdo aしproced血ento se純fado porしa Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y ServlcIos deしEstado de Du「ango, en CaSO de que eしincumpしImiento sea por

Parte de “EしPRov鵬DOR’’, eSte reSPOndera conしa ga「antfa otorgada y conぬs penas convencIonaしes descritas

en eしpresente contrato.

PENA CONVENCiONAし: En caso de que eし’輩しPROV幡DOR’’no d6 cumpl証iento a las cし鉦suしas estipuしa

en eしpresente contrato, POr CauSaS que nO Sean lmputables al p「ograma de entrega, Pagara a ’

AYUNTAMl削TO’’,ねcantidad de: 20 (Veinte al miuan, (.20%) dedmos porcentuales po「 cada dia

mora, COnSiderando e葛importe total del pedido sin exceder e=mporte total del pedido o咋to del

PreSente ⊂OntratO- Esta pena empezara a contar a partir deしd[a slguiente deしa fecha que se estabしezca paraしa

entrega deしa mercanc(a oPjeto deしpresente contrato.

DECiMA PRIMERA.- CONFIDENCIAしIDAD. Considerandoしas actividades que prestara ““EしPROV駈DOR’’. se

Obしiga expresamente a mantene仁absoしuta confldenciaしidad respecto de le informaci6n propiedad deし

Ayuntamiento de G6mez PaしacIo′ Dgo.′ queしe fuere conferida en razch deしpresente contrato′ PO「しo que se

COmPrOmete y Se Obliga a guardar escrupuしosamente dicha　面ormac16n a　しa que acceda dlrecta o

lndirectamente′ Verbaしo por escrho y de la cual tenga conoclmiento por razones del presente contrato a pa巾r

de la firma deしmlsmo y 7 ahos con posterloridad a dicha firma. La vioしaci6n deしo convenido en esta cしausuしa

OCaSionara　しa rescisi6n deし　presente contrato y　しa responsab岨dad correspondiente′　Pudiendo　′′軋

AYUNTAMIENTO’’′ ejercerしas accしonesしegaしes a que hayaしugar.

DEcIMA SEGUNDA." PAGO且N CASO DE T駅MiNAClON O RESCIS16N. Aしa terminaci6n o rescis沌n de este

COntratO′ ’’EしAYuN丁AMIENTO′′ cubrira血licamente e=mporte deしproducto que haya sldo entregado a este

COnt「atO y reCibido a su entera satisfacci6n.

DEcIMA TERCERA・- DISPOSICIONES LEGAしES APしICABLES・ ‘′しAS PARTES′′ convienen en que todoしO nO

PreVisto en eしpresente contrato se regira porぬs dlspos直ones deしC6digo Civiしdel Estado de Durango y den竜s

dlsposIcIones apししcabしes.

DEcIMA CUARTA.- JuRISDICC看6N E INTERPRETAC16N. Para la lnterpretacし6n y cumpししmiento de申esente

COntratO′ ’’しAS PART各S′’se someten aしa jurlsdiccton,y,.9叩PetenC由deしos trlbunaしes enしa C山dad de G6mez
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PaしacIo, Durango, renunClando aしfuero que pudしera corresponderしes po「 raz6n de su dom刷O aCtual o futuro o

POr Cuaしquler otra causa.

Las partes rec巾rocamente se recOnOCen la personalidad con la que lntervlenen en este acto yしe(do que fue eし

presente contrato y ente「ados de su contenido, Vaしor′ f=erZa y aしcance legaしmanifestando su conformidad′

autorしzandoしo con sus fしrmas (en tres tantos originales) para debida constancla enしa Ciudad de G6mez Palacio′

Dgo., a 13 dlas deしmes de Noviembre de 2020.

Por ’’EしPROV駈DOR′’

C.し置eN VIAGNO SACAMiTZIN CuAU丁した

Representante Legal de

S各MEX. S.A. DE C.V.

Munlcしpal

GONZÅLEZ
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