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CONTRATO DE COMPRAVENTA PARA LA ADQUISICION DE: 10 KIT COMPしETO DE G.P.S., 15 SUPRESORES DE

PICOS, 1O TARJ町A C.P.u. PARA C"26, 10 TA田町A C.P.U. PARA C"210 TIEMPO FIJO. 20 TARJ町AS G.1・S.

PARA C-26, 3O TA陣門A R軋EVADOR DE CARGA PARA C-26. 3O丁ARJ町A R軸とVADOR DE CARGA PARA C-

210, PARA LA DiRECCION DE OBRAS PUBLICAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA

SEMEX. S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EしC.しE6N MAGNO SACAMITZIN CuAUTしE, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DONOMINARA COMO “軋PROV駈DOR’’.

Y POR LA OTRA, EL REPuBしICANO AYuNTAMl各NTO D各G6MEZ PALACiO. DURANGO, REPRESENTANDO EN

ESTE ACTO POR ELしIC. KAROしWOJTYしA MARTiNEZ HERNÅNDEZ, EN SU CARÅc丁ER DE OFICIAL MAYOR, EL

しiC. ZURl軋ABRAHAM ROSAS ⊂ORREA. EN SU CALIDAD DE SECRETARiO DEL AYUNTAMIENTO Y Eし=C.

CUAUHTEMOC ESTR乱しA GONZÅ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 ′′たしAYUNTAMIENTO′′, Y CUANDO

ACTUEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO ′“しAS PARTES““; LAS CUAしES SE SU」ETAN AL

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÅusuLAS:

1.- Declara ‘’EしpROV蛙DOR’’bajo protesta de decir verdad:

1.1.- Manifiesta la empresa denominada ’’SEMEX S.A.’’(Posteriormente S各MEX, S.A. DE C"∨・) esta debida

legalmente constituida como una socledad mercan坤COnforme a laしegislaci6n apしicable en la materia′ lo cual se

acredita medlante escritura p的lica ndmero 28, Voしumen XXV, PaSada ante la fe deしLic. 」os6 G. Guzm鉦M.,

Notario Pdblico Ndmero 28, enしa Gudad de Monterrey, Nuevo Le6n, fechada con el d(a Ol de Agosto de1 1968.

1.2.- Manifiesta la empresa denominada ’’SEMEX S.A.’’, eS ahoraしIamada SEM各X. S.A. DE C.V.言o cual se acredlta

medfante escritura pdblica numero 25 (Veintしclnco), Llbro (158), Follo 31486 pasada anteしa fe del Lic. Oscar

軸zondo AIonso, Notarしo Pdbししco Ndmero 25, en la C山dad de Monterrey. Nuevo Le6n., fechada con eしdia 30 de

Septiembre deし2014.

1.3∴ Que la Empresa denomlnada “′SEM各X S.A. DE ⊂.V.’’se龍la como Registro Federal de Contribuyente:

SEM6808Ol193 y como domicilio fiscal y convencionaしel ubicado en: Vialidad AutopIsta Aeropuerto, No. Exterior

60O. CoIonfa Vaue Soしeado, C.P. 67130, Guadalupe, Nuevo Le6n.

1.4.- Que eしo匂eto socねしdeしa empresa ’’SEM各X, S.A. DE C.V.’’es:

・　Fabricaci6n de otros equipos de comunicaci6n

・ lnstalaci6n de se雨lamlentos y protecciones de obras v由les.

・ ComercIo aしpor mayor de equlpo y materiel eし6ctrlco.

1.与.- Que tleneしa capacldad juridica para contratar y redne las condicIones t6cnicas y econ6micas para obllgarse

al sumlnlstro de lO KIT COMPし打O DE G.P.S., 15 SUPRESORES DE Pき⊂OS. 10 TAR」ETA C.P.u. PARA C-26. 1O

TARJETA C.P.∪. PARA C-210 TIEMPO FIJO, 20 TA剛打AS G.i.S, PARA C-26, 30 TA剛訂A REしEVADOR DE

CARGA PARA C-26, 30 TARJETA R乱とVADOR DE CARGA PARA C-210. para la Direcci6n de Obras P的しicas,

〆que Se descrlbe en e帖e
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1.5.- Que eしC.しE6N MAGNO SACAMITZ-N CuAUTL各′ aC「edita las facuItades requeridas para celebrar y

formaし融r eしp「esente contrato, mediante escritu「a pdbししca ndmero 4′774 (CuatrO mししsetecientos setenta y cuatro)・

Lしbro 94 (noventa y cuatro), Follo 18778 pasada ante la fe de岨C. Oscar Eしfrondo Aしonso′ Notarto Pdbしto Ndmero

25 (veinticinco), en la Ciudad de Monterrey, Nuevo Le6n′ fechada con el dfa 25 de 」unio de1 2012; POrしo que

cuenta con la facultad y dlsposしc16n de contratar y obugarse con ・・軋AYUNTAMIENTO′′′ enしos t6rminos deし

PreSente COntratO.

1.6.- Que el C.した6N MAGNO SACAM-TZ-N CUAUTしE, Se identifica con C「edencしa=NE con fotograffa expedlda

por el Registro Federal de Electores′　COn Clave de eしector SC⊂TLN72041121H300・ CURP

sACし720411HPしCTNOl, Sehaしando como su domしclしio particular eしubicado en Cerrada deしPirdし819′ Coしonia

Cerradas Anahuac, C.P. 66059, General Escobedo, Nuevo Le6n.

置尊家, 1.7.一Que man師esta b和o protesta de decir ve「dad, nO enCOnt「arSe enしOS SuPueStOS PreVistos en eしart(cuしo 37

deしa Ley de AdquisIciones, Arrendamlentos y Servicios del Estado de Durango′ POr lo q=e eS Su deseo y vo山ntad

ceしebrar eしpresente contrato de compra venta conしa administraci6n pdblica munlcipaしconしas especifieacIones′

terminos y condlciones que en el se estab‘ecen.

SEGUNDA.・ Manifiesta ’’EしAYUNTAMIENTO’′, POr COnducto de sus representantes;

a) Que esta in>eStido de personaしidad jur(dica propia, de acuerdo aしo dispuesto en los artieulos l15, fra⊂⊂ion

一y一一deしa Constitucし6n Pol柾a deしos Estados Unidos Mexicanos′ Art. 147 de la Constituc16n Pol征ea deし

Estadoしibre y Soberano de Durango, y Art(culos IO, 2O, 21 y 23 de la Ley Organica del Munic中O Libre del

Estado de Durango.

b) Que conforme al art(cuしo 122 fracciones XV y XVl del Reglamento Interior del Republicano

Ayuntamiento de G6mez Palaci○○ Du「ango′ COrreSPOnde al　しIC. 1ひROL WO」TYLA MARTiNEZ

H各RNÅNDEZ, en Su Caしidad de Oficねl Mayor. adquirir y suminlstrar oporfunamenteしOS bienes materiaしes y

servicIos generales que requieran las distintas dependencias deしa Adminlstraci6n P州ica Munlcipal; y efectuar

las adquislciones de bしenes y servlcios′ a los proveedores′ de acuerdo a las leyes′ reglamentos′ PO11ticas y

PrOCedimientos que reguしen su operaci6n.

c) Que conforme al artlcuしo l19 Frac⊂iones li y X deL RegLamento interior del Republi`anO Ayuntamiento de

G6mez Pala⊂io′ Durango′ COrreSPOnde aししIC. ZURiEしABRAHAM ROSAS CORREA・ en Su CaraCter de

Secretario deしRepublicano Ayuntamiento, V鳴れar que todos Ios actos del Ayuntamlento se 「ea庇en con

estrしcto apego a derecho, y refrendar y ce輔car la autentlcidad con su firma・ de los documentos y

dlsposiciones que explda eしRepublicano Ayuntamlento y/o el P「esldente Municipaし・

d) Que eしし1C. CUAUHTEMOC ESTR札LA GONZÅしEZ, en Su CaraCter de Tesorero Munしc直aしCOnforme al a南uしo

120, fracci6n XII del Reglamento Interior del RepublicahO Ayuntamiento de G6mez Paしacio・ Durango′

establece que corresponde a‘ mしsmo言ntervenir enしas operacIones de c「6dito pdblico munielpal y en los actos

y contratos de los que resulten derechos y obししgaciones de caracter econ6mico para eしMunlcIpio.

e) Que eしrecurso con el cual se cubrira eしinporte total del presente contrato seriron recurso propio′ eS decir,

価で肪O 〃面的∂‘句chi如2卿POrしo que el p誓糾te COntratO Se formaしiza en raz6n del proced品ento

∂S, No, No. RAGP-OM-DしA-ADQ-し1R-037"B/202O

重奏ニー尋naま。。 ,

////

de Licitac16n por lnvitaci6n a cuando menos tres
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contemplado en el art‘culo 17, fracci6n I互cIso b), de la Ley de AdquisicIones・ Arrendamientos y Servしctos del

Estado de Durango.

f) Que pa「a los efectosしegaしes de este contrato, Se紬a como dom刷o convenctonaしy fしscal el ublcado en

Avenida Francisco i. Madero mimero 4OO Norte. Zona Centro, de la Ciudad de G6mez Palacio Durang○○

y como clave de Reglst「o Federaしde Contribuyentes:丁MU82O9O8-EPO

TERCERA.- Declaran ’“LAS PARTES’“;

a) Que se reconocen mutuamenteしa personaしid∂d y capacidadしegaしcon que actdan al celebrar eしpresente

contrato; en el que no existe error, doIo o maしa fe, ni se encuentra afectado por vIcto aしguno del

consentimiento o de voluntad, aS( mismo. en eしpresente instrumento prevaしece eしorden pdblico y eしinter6s

general que le es inherente aしRepublicano Ayuntamlento de G6mez Palacto, Durango.

b) Que es su voluntad ceしebrar el presente contrato de compraventa para efecto de que el Repubしicano

Ayuntamiento de G6mez Palacio′ Du「a=gO′ adquiera: 1O KiT COMPL訂O DE G.p・S.’15 SUPRESORES DE

PiCOS. 10 TARJETA C.P・U・ PARA C-26, 10 TARJ町A C・P.u. PARA ⊂-210 TIEMPO FiJO, 20 TARJ打AS G・i・S.

PARA C-26, 30 TARJE丁A RELEVADOR DE CARGA PARA C"26, 30 TARJ打A R軋各VADOR DE CARGA PARA

C-21O, Para la Direcci6n de Obras P皿Icas, Para tOdoしo anterlor, COnVlene en sluetarSe a las slgulentes.

PRiMERA.一O馴ETO Y DESCRIPCI6N. ′′EしPROV駈DOR’’conviene y se oblしga a hacer la entrega fisIca y materねl
’de: 1O KIT COMPし打O DE G.P.S., 15 SuPR置SORES DE PICOS. 1O TARJ各TA C.p.∪. PARA C-26, 1O TARJETA

C.P.U. PARA C-210 Tl各MPO Fi」O. 20 TARJ各TAS G.i.S. PARA C-26, 30 TARJ訂A REしEVADOR DE CARGA PARA

C"26, 30 TARJETA RELEVADOR DE CARGA PARA C-210. para　しa Direcci6n de Obras Pdb庇as. Las

especificaciones, CaraCter缶証⊂aS Se describen en el cuerpo del presente contrato.

’’」AS PART各S’’acuerdan que en eしo申eto materia de este contrato ’’害しPROV駈DOR’’deberatumplir conしas

especifieactones de los product°S O切et° del presente aqu( descrito.

SEGUNDA." ENTREGA DE MERCANC看A ′’軋PROVEEDOR’’se obllga a reaし融r la entrega deしos blenes o切eto

del presente de manera inmediata.

′EしPROV蛙DOR′′ considerara en sus precios fUos unltariosしa tarifa del mercado nacionaしen eしsuminlstro

O申etO de este contrato. AsI como este se oblしga a reaしizar las entregas deしO申eto del presente contrato en eし

tiempo establecido en eしdictamen correspondiente, emitido porしa Direcci6n de Adqulsiciones y Licitaciones,

apegados a la Ley de AdquしsicIones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Durango.

Asl mismo, que en CaSO de que ′′置しPROVEEDOR′, no tenga en existencfa aしgdn producto aqul descrito言ste

tendrala obllgacし6n de sustitulrしo por otro de lguaしo mejor calidad y especificaci6n, manteniendoseしos precIos

convenidos en este contrato y que se anexan al presente contrato bajo eしrubro de CO丁IZACION, eS decir言OS

precIos quedaran congeしados y no podr鉦sufrlr a=mentO alguno baj6 nしngdn concepto convenldo en este

COntratO.
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para la ent「ega que realしce ′・軋PROV旺DOR・・ seしevantara un acta de recepcien en donde se haga constarしa

calしdad de los productos yしa manifestaci6n por parfe deし・・EしAVUNTAM一言NTO.′ de haberlas rectoido a su entera

Los productos, O時O deしPreSente COnt「atO′ deberan ser entregados en e同omiclしIo que ocupa ’’EL

AYUNTAMI帥TO・・, Sito en Avenしda Francisco l. Madero n心mero 4OO Norte, Zona Centro′ de la audad de G6mez

palacio, Durango o blen donde se le indfaue por parte deしAyuntamiento.

・・帥PROV喋DOR・・ en caso de requerir pr6rroga para la entrega de‥ 10 Ia晴一COMpし訂O DE G.P.S.- 15

supRESORES DE PICOS, 10 TAR一帖TA C.P.u・ PARA C-26’10 TARJETA C・P.∪・ PAfuA C-210 TIEMPO FIJO・ 2O

TARJETAS G.i.S. PARA C-26. 30 TAR一昨TA REしEVADOR DE CARGA PARA C-26′ 30 TARJETA R服VADOR DE

cARGA PARA C-210. pa「aしa Direcci6n de Obras Pdbしicas. Se aplicar鉦しas PENAS CONVENCiONALES que

consisten en apしiear el equlvalente a1 20 (Veinte aしm…ar)′ (・20%) declmos porcentuales por cada dla de mora′

considerando e=mporte totaしdel pedldo sin exceder e‘ importe total del pedido o申to del presente contratO.

TERCERA.- OBしIGAClONES DE LAS PARTES.

a)  ‘’EしPROV駈DOR’’se obしiga a:

1.- Entregar en tiempo′ forma y en condしciones de ut朋ad.

2.- Respetar y acatar cualquしer decisし6n de ・・EしAYUNTAM,各N丁O・・・ que tenga COmO finalidad el mejoramlento de

la caしIdad deしoPjeto de este contrato.

3.- Proporcionar con diligencie, honestidad y efectividad e‘ o申to del prese=te COntratO′ aSI como responder por

los productos que tengan aしgun defecto.

4.一Responde「 de los dahos y pe叫Cios que sufra ′′E」 AYUNTAMl帥TO’’・ POr defectos y vICIOS OCultos.

b)  ’“EしAYuNTAMiENTO““ se obししga a:

1. Pagar porしos productos oヰjeto deしpresente contrato′ enしos tdrmlnos y condiciones convenidas en el

PreSente COntratO.

cuARTA.- COSTO DE LOS BIENES. ‘・LAS PAR丁ES′・ acuerdan que eしcosto totaしdeしo匝to del presente es de

$932,794.52 (iNしCUYE i.V.A.) SON: (NOVECi削TOS TREINTA Y DOS MiしS訂ECIENTOS NOV剛TA Y

cuÅlRO PESOS 52/100 M.N)圧cantidad antertormente expuesta言ncしuye eしinlPueStO aしvalor ag「egado (lVA) y

Se desgしOSa de la slguiente mane「a:

事…事〃〃′置け′ �D閥で信仰a6N �王喜′ �l仰O仔だ �〃眺 �仰教主1鵜 

10 �KITCOMPLETODEG.P.S. �$11,与与6.32 �$11与,与63.20 �$18,490.12 �$134,0与3.32 

15 �SUPRESORESDEPICOS �$2,610.00 �$39,1与0.00 �$6,264.00 �$4与,414.00 $41,087.20 

10 �TAR」ETACPU.PARAC-26 �3,う42.○○ �3与,420.○○ �与,667.20 

10 �TARJETAC.P.∪.PARAC-21O TIEMPOFUO �‡14,与60.00 �$14与,600.00 �$23,296.00 �$168,896.00 

20 �TARJ打ASGISPARAC-26 �4,己、~ �83,9∂1.80 �1う′4う7.09 �971418・89 

顕∴∴叉 
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30 �TARJETARELEVADORDECARGA PARAC-26 �$2,819.04 �$84,与71,20 �$13,与31.39 �$98,102.与9 

30 �TARJETARELEVADORDECARGA PARAC-210 �$9.994.90 �$299,847.00 �$47,97与.与2 �$347,822.与2 9事2794与2 

l ��$804,宣33.20 �$128.66宣.3宣 �$　,. 

Dicha cantしdad es congelada, eS decしr, =O POdra sufrir aumento aしguno bgiv ningtIn COnCePtO. As( mlsmo′ ’’Eし

pROVEとDOR′′ se obliga a considerar, en eしsuministro deしa mercanc‘a en sus precios unita「ios・しa ta南deし

mercado nacしonaし

QuiNTA." FORMA DE PAGO. ・・LAS PART各S′′ acuerdan que eしpa9O Sera deしa slguiente manera: en una

exhibici6n a los 15 d(as posteriores aしa entrega total deしa mercancia y prevl∂ ent「ega deしa carta de

confo「midad del R. Ayuntamiento de G6mez PaLaci〇・ Dg〇・・ que debera haber sしdo entregada la mercancla a

entera satisfacci6n de ・・EしAYUNTAMIENTO′′. Para que se haga efectivo eしpago deしobeto del presente

contrato, debera medfar la presentaci6n previa del recibo o factura correspondlente′ mismo que debera re=nir

しos requisitos fiscaしes que estabしece la legislaci6n vigente en la materia′ desglosando・ eしImpuesto al Valor

Agregado, en eしdomicillo de ′′EL AYUNTAMIたNTO’’・

s各XTA.・ PAGO DE SERViCIOS. CUOTAS E iMPu各STOS. Eしpago de impuestos′ derechos y cuaしquier otro g義t

que se orlglne y Se requlera para hacer efectivo′ el suministro materしa de este contrato′ COrreran a CargO de ’’E

PROVEEDOR’’.

SEpTtMA.- ViG各NCiA DEしCON丁RATO.しa vigencia del presente contrato ser台de 12 meses posterlores aしa

fしrma del mismo′ P‘azo en que ・・EしPROVEEDOR・・′ reSPOndera porしos da筈os y pe甲C‘OS que en Su CaSO Sufra

′’軋AYuNTAMIENTO“’por defectos o victos ocultos.

OCTAVA.. DEしAS GARANTiAS: ,“EしPROVEEDOR’’, eStara Obしigado a otorgar Fしanza expedida por institucton

afianzadoraしegalmente establecida, de1 10% del monto total deしpresente contrato para el cumpliniento deし

mlsmo y vicios ocultos., a favor de: MUNICiPIO GOMEZ PA」ACiO

NOVENA.- TERMiNACiON ANTICIPADA. “.EしAYuNTAMI各NTO’’podra dar por teminado de manera

anticipada el presente contrato de compraventa, Sln responsab=idad aしguna a su cargo′ bastando la

comunicaci6n que por escrito haga a ′’軋pROVEEDOR’’・

DEciMA.一RESCIS16N DEしCONTRATO. E=ncumpしimiento de cualquiera de las obllgacIones establecidas en eし

presente contrato, dara lugar a su rescisし6n′ Sln responsabilidad para la parte que sl haya cumpしimlento sus

obししgacIones, PreVla notifi⊂aC16n que se realしce por escrito de acuerdo al procedimしento se雨lado po「 la Ley de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servしcios deしEstado de Durango′ en CaSO de que e=ncumpしImiento sea por

parte de ‘‘EしPROV駈DOR・・′ eSte reSPOnderaton la garantfa otorgada y conしas penas convencIonales des⊂ritas

en eしPreSente COntratO.

PENA CONVENC-ONAし: En caso de que eし・・EしPROV旺DOR′′ no d6 cumpumしento a las clfusulas estlpuしadas

en el presente contrato′ POr CauSaS que nO Sean imputables aしprograma de entrega′ pagara a ′’Eし

AYUNTAMi剛TO・・. la `antidad de: 20 (Velnte al millar). (.2O%〉 de⊂imos po「centuales por `ada dla de

mora, COれSiderando e=mporte tota葛del pedido XCeder e=mporte total del pedido opjeto del

フ㌢言与de7
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presente contrato. Esta pena empezara a contar a Partir del dla siguiente deしa fecha que se estabしezca para la

entrega deしa mercancla o均eto deしpresente contrato.

DEcIMA PRIMERA.- CONFiDENC書ALiDAD. Conside「ando las activldades que prestara ′’軋pROV髄DOR’’′ Se
〇一‾=キ　obしiga expresamente a mante=er absoluta confidenclalしdad respecto de la而ormaci6n propiedad del

Ayuntamiento de G6mez Palacio′ Dgo.′ queしe fuere conferida en raz6n del presente contrato・ POrしo que se

compromete y se obしIga a guardar escrupuしosamente dicha informaci6n aしa que acceda directa o

indirectamente, Verbal o por escrito y deしa cual tenga conoc血ento por razones del presente contrato a partir

deしa flrma deしmismo y 7 ahos con posterioridad a dicha firma. La vioしaci6n de lo convenido en esta clausula

ocasIonara　しa rescisi6n del presente contrato y la responsabilidad correspondiente′　Pudiendo ’’EL

AYUNTAMiENTO’’,句ercer las acciones legaしes a que haya luga「・

DEcIMA SEGUNDA.- PAGO EN CASO DE TERMiNACION O RESCIS16N. Aしa terminac16n o rescIsi6n de este

contrato, ・・EしAYUNTAMiENTO′′ cubrir掴nicamente e=mporte del producto que haya sido entregado a este

COntratO y reClbido a su entera satisfacci6n.

DEcIMA T各RCERA.- DiSPOSICION各Sし各GAしES ApしiCABしたS. ′,しAS PARTES’’convienen en que todo Io no

prevIsto en el presente contrato se regira por las disposIcしones del C6dしgo Clvtl del Estado de Durango y demas

disposiciones aplicabしes.

DEcIMA CUAR丁A." 」URISDiC⊂16N E INTERPR打ACI6N. Paraしa interpretaci6n y cumpしimiento deしpresente

contrato, ′′しAS PAR丁ES′′ se someten aしa jurisdicci6n y competencla de los trib=naしes en la Cindad de G6mez

Paしacto, Durango′ renunClando al fuero que pudlera cor「esponderしes por raz6n de su dom刷o actual o futuro o

POr Cualquier otra causa.

Las partes rec中OCamente Se reCOnOCenしa personalidad con la que lntervienen en este acto yしe(do que fue el

presente cont「ato y ente「ados de su contenido, Valor, fuerza y alcance legaしmanifestando su conformidad,

autorizandoIo con sus firmas (en tres tantos orlglnales) para debida constancla en la Ciudad de G6mez PalacIo′

Dgo.. a 19 dfas del mes de Novlembre de 2020.

Po「 ’’EしPROVEEDOR“’

Representante Legaしde

SEMEX. S.A. DE C.V.
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por ’’EしAYUNTAMIENTO’’

Republicano Ayuntamiento de G6mez PalacIo′ Durango・


