
CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA "COMPAÑíA
LUZ EMITIDA POR DIODOS DE MEXICO SA DE CV', CONOCIDA COMERCIALMENTE
COMO'LED MEXICO', POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL LA LIC.
ROCIO ESTHER ARAGON ZEPEDA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA.LED MEXICO'Y POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS
CC. OSWALDO ALATORRE SANCHEZ, LIC. MARIA GUADALUPE DOMINGUEZ
HERNÁNDEZ, CP, JOSÉ ENRIQUE GUTIÉRREZ LÓPEZ, LIC, HILDA DOLORES
CORREA MARTíNEZ, QUIENES FUNGEN COMO PRESIDENTE MUNICIPAL, SíNDICO,
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL Y SECRETARIA GENERAL DE LA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL EN EL PERIODO 2015-2018, RESPECTIVAMENTE A
QUIENES SE DENOMINARÁ "EL AYUNTAMIENTO', OUIENES SE SUJETAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS,

DECLARACIONES:

1. .LEO MEX|CO"
a) 

l/€nifiesta ser una_ empresa legalmente constitu¡da conforme a las leyes segúnescritura púbrica número 25,45á ante ra re oei notano púbrico número r 4 de raMuniciparidad de vira de Árvarez Lic. nág"rio Á. é"ii¿n v Gaytán de fecha 08 deD¡ciembre der año 2011 con Registro r"oJÁl o" cáñiibuyentes LED11r2o8H83.b) señala como domicirio er ubicaáo 
"n "in¡r"ro ñiá'ta carte paseo de Estera, enla Colonia Jardines de Bugambilias en la Ciudaá á" ü¡fl" o" Alvarez.O 9_T:lr_":l capacidad tegát, conocimie"t"" piáf"r."ries, técnicos, experiencia y etequrpo necesario para llevar a cabo, la 

.atención del proyecto O" .orprrr"ni, {*'EL AYUNTAMIENTO', le encomendará y que se vuetve objeto y motivo de estecontrato. , ¡rrvrrvw qs E§rE
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..EL AYUNTAMIENTO"
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jnst¡tuc¡ón de. gobierno debidamente const¡tuida conforme a las levesmexrcanas así como ¡a base de ta organización pái¡t"" v-rár¡nÉtáti* i?]idiv¡sión territor¡ar der Estado. de Ja¡is"c; t-;;; i¡;; personar¡dad jurídica ypatrimonios propios. eue er Ayuntamiento '"r- 
"r 

il-pogtrr¡o der Gob¡erno v raAdministración púbrica Municip_ár¡" §ál ói"éá á" Á]5ñ"aii" .á.'rr-.oirli"t,í "ito d¡spuesto por ros artícuros ás, tracc¡¿n i, gÉ, riá""iáli rv y 115, fracción r; de raconstitución porítica der Estado {e io. r.tláál üñüár rtl"i¡"rná.;-i.-,;;,"6:. á:fracc¡ónfrr 11.12,73v74deraconst¡trá¡¿n-iolltláái"l EstadodeJariscoi ydeconformidad a lo ordenado en et acuerdo 
"ritü;;; et Consejo General dellnstituto Erectorar y part¡c¡pación c¡raaáááa-iei i.tlit de Jarisco, mediante ercuar se decrara ra varidez de ra erección a" ,u"¡"'p". para ra integración derAyuntamiento constitucionar ae san ore!ó JJ Árüilr#á, Jar¡sco cerebrada er día07 de Junio del año 201S.
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b) señala como domicirio er ubicado en número 101, de ra praza Ramón corona, enla Colonia Centro, en la población de San Diego de Áejandría, Jal.

") 9T3l-:"1 :apacidad tegat, conocim¡entos profes¡onates, técnicos, experiencia yer equrpo necesario para [evar a cabo ra aterición der proyecto ae compiaventá.- '
d) Cuenta con clave del Registro Federal de Contribuyentes: MSD8SO101RSs

En sesión ordinar¡a celebrada el d
ayuntamiento de este Municipio
presente contrato de compraventa
acuerdo del cabildo)

Ía 09 de Abr¡t det año 2016 dos mil diecisé¡s, elautor¡zó por unanimidad, la celebración de\
con "LED MEXICO". (Anexa la declaración de\

Haber acordado y manifestado su mutuo interés en cerebrar er presente contrato y seobl¡gan a sujetarse al tenor de las siguientes:

)

CLÁUSULAS

PRIMERA: 'EL AyUNTAMTENTO" rearizará ra compra a.,LED MEXrco,,de sso rum¡nariascon un costo totar de $6,400,(seis m¡r cuatrocientos pesoi oolrob.."l 
"áo" 

riá,'iáil r"monto totar $3, 520,000.00,(tres m¡ilones qu¡n¡eñto;-;einte mir fásos-oolió,i-r.lincluyendo et tVA en esta cantibad; ser¿n zzslumiñárÁ o" so *rtt"-vliá rrñ.,¡náiir"'0"50 watts.

SEGUNDA: "EL AYUNTAMTENTo" ar momento de firmar este contrato dará a ,,LED
MEXICO" un anticipo por ta cantidad Oe $zzO,OOO (Oái.¡"nto, u"iñi" ,i üJ, Oo¡lOom.n).

TERCERA: "LED MEXrco" se cgmpromete a que ar momento de recibir ra cantidadmencionada en ra cráusura SEGUNbA de este'coniiato, en ls aias eniregiáá';i¡AYUNTAMIENTO" er 50% de 
. 
ras. ruminarras que ie 

'Ln 
a comprar. cuando .LED

yEltgg-'.entregue esras ruminarias "el nvúñinvteNro,, pagára u-""nt¡iao-ie
$110,000 (ciento diez mit pesos O0/100 m.n).

GUARTA: "LED MEXTCO',se compromete a entregar er 50% restante de ras ruminarias en6 .mes.es-gollqdos a partir de. ra fecha oe entrÉla-oá-ra cantidad mencionada en racláusula TERCERA de este contrato

QUINTA: "EL AYUNTAMIENTO,, 
.se obtiga a pagar la cantidad mensuat de $110,000(ciento diez-mit pesos 00/'r00.m n) por ra iorridá riün"¡"ü por 29 meses empezando enel mes 

-d-e 
Mayo, hasta cubrir ra. cantidad oe se, r éo,ooliires milones ciento noventa milgry:-qq1.00 m.n); sorventando estos gastos de rá 

"rint" oer rr¡un¡óiáio-o"nt-r¡i"iu
FORTAMUN.
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f) Estar enterados de los gastos gue i9_ya! a generar por esta compra y que esmateria der presente conirato, er 
'cuar ';EL ÁvuñiÁrr,ilÉruro,, se obriga a pagar deacuerdo a los términos pactados.

3. DECLARAN "LAS PARTES'
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sExrA: "LED MExrco" manifiesta que ras ruminarias tienen una garantÍa de .f 0 años.
9lE.T91ci9!ar que en esta compra ño vn rñéLürDA LA TNSTALACTóN Nr ELTRASLADO DE LAS LUMINARIAS.

SEPTTMA: "LAS ,ARTES" acygrdan que en caso de incumprimiento por cuarquiera de raspartes a sus obrigaciones estabrecidás en 
"t 

prusenie 
"o,itrrto, 

r" áárt" 
"r"lt"áá 

"piara
optar por solic¡tar ya sea er cumprimiento iozóso o-bien ra rescisión der contrato,pud¡endo "LED MEXrco" recoger sus ruminarias en caso oe ae1án"ián i""pIé""ii"responsabilidad para la empresa.

ocrAVA: "LED fMEXTCO', otorgará ra garantía de ras ruminarias por escrito de acuerdo ata pótiza de ras mismas, esto ds, sóro 
-por 

oéi"áó Já iáoiicacion'y ororóá',ioáiiÉáirá,,rrdel ayuntam¡ento las refaccione.s n""é."riri-[ráialáparacioí 
"" "i'. por'írrtá-o"lpersonal del tvunicipio de san_Diego oe Rte¡aÁoriá. Á"ir,rro -LED MEX|co- otoroarábajo préstamo en cusrodia de,, E L Alyu nta m iéi,ió; s:;o n"i ve Rt;;,i11 ó1.-ó; ;;d;iBi"mantenim¡ento de garantías por adeiantado.

NOVENA: Prev¡a rectura der presente contrato de ras partes que intervienen, éstasmanifiestan que en er mismo no existe, doro, erros 
- 
ni Jni¡ano .i ir" 

"riüriái áiioi,].ioque pueda afectar su validez.

oÉcln¡* Para todo ro rerativo a ra interpretación y cumprimiento der presente contratoambas partes se someten expresamente ar fuero dé ras r'eyes der Estado de Jarisco v atos Tribunates de to administiativo det Esiadlo"l"iüá,j, i"nt,*¡*dó-"róárái..,Jñté 
":y3]gri"r otro fuero que por razones A" ,r- Jor¡"¡l¡o presente o futuro pudieracorresponderle.

ENTERADAS LAS PARTES.DEL CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL DEL PRESENTECONTRATO, EN EL CUAL Ery] IEI¡DEN V N¡ÁÑIrIÉSi-ÁÑ SU COT'ONMIDAD CON ELf\¿rsMo FTRMANDo poR DUpLrcADo pnÁÁ §u óÉaion coNsrÁNcin ieoli,'Ér,rVILLA DE ALVAREZ, COLIMA A LOS 13 OIÁS OEL Uñ óE ABRIL DEL 2016

POR "EL AYUNTAMIENTO"

C. OSWALDO ALAToRRE SÁNCHEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. MARIA GUADALU INGUEZ HE
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LIC. HILDA DOLORES CORREA ÍVARTÍNEZ
SECRETARIA GENERAL

CP. JOS E QUE GUTI RREZ L P
ENC. D HACIENDA MUNICIPAL

POR "LED MEXICO"

LIC. ROCIO
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REP
LUZ EMITIDA POR

GON ZEPEDA
LEGAL
MEXICO SA DE CVD
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