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CONTRATO DE SUMINSTRO DE EQUIPO DE COMPUTO  QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE, EL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, REPRESENTADO EN 
ESTE ACTO POR LA C. SILVIA TORRES PACHECO, EN SU CARÁCTER DE 
APODERADA LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PRD”, Y 
POR LA OTRA, “STAGEMEN, S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
C. SERGIO HÉCTOR GUERRERO KLUNDER, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR 
ÚNICO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, AL TENOR 
DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

D E C L A R A C I O N E S  

I. DECLARA “EL PRD”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: 

I.1 Que su representado es un Instituto Político creado en términos de lo establecido en 
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y Ley General de 
Partidos Políticos, con registro único ante el Instituto Nacional Electoral, y que tiene 
como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la 
integración de la representación nacional y como organización de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postula y mediante el sufragio universal, libre, 
secreto y directo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 41 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

I.2 Que su Apoderada tiene facultades suficientes y necesarias para celebrar el 
presente contrato en su nombre y representación, mismas que no le han sido 
revocadas a la fecha, según consta en la Escritura Pública Número 78,206 de fecha 
14 de febrero de 2019, otorgada ante la Fe del Dr. Sergio Navarrete Mardueño, 
Notario Público Número 128 del Distrito Federal. 

I.3 Que requiere los servicios de una empresa cuyo objeto sea la compra, venta de 
equipos de cómputo. 

I.4 Que para efectos de este contrato señala como su domicilio el ubicado en Avenida 
Benjamín Franklin número 84, Colonia Escandón, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código 
Postal 11800, Ciudad de México. 

II.  DECLARA “EL PROVEEDOR”, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE: 

II.1 Que su representada es una sociedad mercantil legalmente constituida, como lo 
acredita con la Escritura Pública número  de fecha veintisiete de septiembre de 
dos mil diecinueve, otorgada ante la fe de la Lic. Liliana Castañeda Salinas, Notario 
número 93, del Estado de México. Con Registro Federal de Contribuyentes 
STA190927432.  Inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 
Tlalnepantla, bajo el folio mercantil electrónico número  con fecha 5 de 
diciembre de 2019.  

II.2 Que el C. Sergio Héctor Guerrero Klunder en su carácter de Administrador Único de la 
Sociedad, cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente contrato 
y obligar a su representada en los términos del mismo, lo que acredita con la  
de fecha veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, otorgada ante la fe de la Lic. 
Liliana Castañeda Salinas, Notario número 93, del Estado de México. El C Sergio 
Héctor Guerrero Klunder, bajo protesta de decir verdad, declara que dicha 
personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma alguna. 

II.4 Que tiene capacidad jurídica para contratar y no existe impedimento alguno para 
obligarse en los términos de este contrato, toda vez que reúne las condiciones 
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técnieas. económicas y demás necesarias que requiere "EL PROVEEDCIR" para la
presente contratacién,

ll 5 Que c¡noce las caracteristicas del seruicio ob¡eto del presente contrato y que drspone
de los recursos técnicos y económicos. neresanos e idoneos para proporcjonar los
bienes y servicios requeridos de forma ef rciente, oportuna y en las meJores
condiciones para "EL PRD". toda vez que cuenta con la infraestructura, asi coma con
el personal que tiene experiencÍa y capacidad requeridas para proporcionar el servicio
objeto de este contrato,

ll.6 Que conoce ei sentlds y alcance de las disposiciones contenidas en el Reglamento de
F¡scahzación aplicable a los Partidos PolÍticos Nacionales

117 Que acredtta su inscripción en el Regrstro Nacional de Proveedores del lnstituto
Nacional Electoral. con el,{cuse de Registro numero RNP. 20201215115013'1.

li.8 Que para todcs los efectos legales de este contrato. señala como su domicilio ei ubicado
en Pedro Guzmán Tsrre, Departamento 503, colonia Lomas de San Lorenzo. C-P.
52975 Atrzapán deZaragoza, Estado de México.

CtÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO. "EL PROVEEDOR", se obliga a suministrar a 'EL PRD" el servicio
de instalacicn de cableado estruc,turado y circuito cerrado de televisión en el inmueble del
PRD ubicado en Ben¡amín Franklin número 84. Coionia Escandón. Alcaldía Miguel Hidalgo,
Codigc Postai 11800, Ciudad de México. cuyas características se detalfan en Ia propuesta
esonomica cje fecha 25 de diciembre de ?A2O que forma parte integral del presente
ccntrato Servicio requerido por "EL PRD.

SEGUNDA.- PRECIO. El rnonlo del servicio objeto de! presente contrato es por la cantidad
52-391 276 67 (dos millones trescientos noventa y un mil doscientos setenta y seis pesos
e7,'i00 M.N.) más el 16% de impuesto al valor agregado por $382,604.27 (trescientos
ochenta y dos mjl seiscientos cuatro pesos 27nAA M.N.). rmporte tota] a pagar de
s2 773 880.94 (DOS MTLLOF,JES SETECTENTOS SETANTA y TRES MtL CCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS 94/100 M N ).
TERCERA.- FORMA DE PAGO. "EL PRD" se obfrga a pagar el precio de los bienes y
servicios suministrados de la siguiente manera

Primer pago por la cantidad de 51'38§ 940.47 (r-rn milión trescientos ochenta y seis mil
novecientos cuarenta pe§os 47/X00 M.N). el cual será cubierto a más tardar el 3'i de
diciembre de 2020

Segundo pago por la cantidad de S346"735.12 (trescientos cuarenta y seis mil sete,cientos
treinta y cinco pesos 1 2/1 00 M. N). el cual será cubierto a más lardar el 29 de enero de 2021 .

Tercero pago por la cantidad de 5346,735.12 {trescientos cuarenta y seis mil setecientos
treinta y cinco pesos 1U10A M.N). el cual será cubiedo a más tardar el 26 de febrero de
zAU.

Cuarto pago por la cantidad de $346,735 12 (trescientos cuarenta y seis mil setecientos
treinta y cinco pesos 1U1AO M N). el cual será cubierto a más tardar el 31 de marzo de
2021

Quints pago por la cantidad de $346.735 11 (trescientos cuarenia y seis mil setecientos
tretnta y cinco pe§os 11/100 M.N). elcualserá cubierto a máslardarel 30 de abril de 2021.
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Ambas part# cor¡v{enen trr que al pago s* efectu*rá rn#ie¡'¡ie bancfsencia ekc&ónisá,
previa presentaeián de la fadura conrmpondier*e, misrta qre deherá axnplir con tode* bs
requisitos fiacale3.

CUABT*"- t{§EHe!§ te uigweia del prmente contrais §*rá del 28 de diciembre de 2028
al 17 de rnayo de 2ü21.

&t ¡HTA.- TUGAR Y FECHA §E Eñ¡TREÉA- "EL pR0lfEE§§R'§e sbl,Sa a presentar loe
senvicios o§ido del presente contrate a partir del día "14 de eñtr* de Zü21y eonduirán el 14
demarzodeZ02f ,enlaslnEtala*iormdelelier¡te ubicadas s¡ Atr. Benianrin Franklin núr:ero
&4, Csl Eseandón, Alc*ldía Migud Hida§o, C.P. 1tS0S, eiudd de B&x*co.

sÉxrg"- oELlÉAcloñ¡E§ trE EL PRSUE€ffiR. §e obliga a rmponder de los posibte*
daños y desperf*tos que puedan presentar los equ{poe y e*nuicáoc rlnateria de este
contrafo.

§ÉFtrilA- PEI{á COm,Eñ|C*üHAL. En cma de que "EL FRSVEEpOñ$ irre.r.e-npta csn
las obligacicree padadas en *! pre*er¡te sor¡tratc, pagará a "EL PHE8 el 30oÁ scbre elto{atr
dS Egsto dd contraüo.

OCTAVA.- ÉIOO{FICACIONE§ DEL CSilm*Tü" Gualquier mdifimcién al Breeente
contrato, d€berá fsmalizarse por eacrito rfied,ante rsnvenis* modificatarioe"

HOYEXA,- eAS0 FffiTUlT0 O fUfffiA GIAY§R" F,tinguna de las Frtffi strá
responsaHe de cua§uier retrass o incumplirnients de de esntrats, que resutte de casc
fortuito o fuerza maysr.

Se ent¡ende por c6co fortuito o fuerra rimáy&r, aquellos hechoe o asontecimielrtss aienoe a
la vdur*d de analquiera de las parles, *iempre y cuandc no s€ traya dado caugá o
corrtrih,¡foJo a ellos.

uÉcm*- JumtHccléx y csffiPEIH§clA, Para la interBreta*iún y eum$im&erto dd
preenúe confrafo, mí cprno para todo aque$lo que ns esté eEtipulads en el mi*mo, l*E
partes se sometsl a la iurisdieciár: y *empetenria de lss Trtbsnales del Fr¡erc Co*r*n csn
resideneía en E eisdad de Méxim. Las partes renunsian al fuero que l* p¡diera eon"e*pcnder
por razón & sus dsnieílios present* CI fr¡turos.

lÉoes t¿s eL*üsuuÉs FgR r-*s pARTEs y EffrERáIlAs BE srJ so$rrrltroo y
ALCAT{CE TIZ FRE§E!{IE SSHTRATO ffi EBNüA FOñ TRFI..lCátrg EH I-A EIU§AD ffi
ilEXICO, EL HT'Eff{TIOG}B DE DICNEHBRE DE BO§ If,Ll'ETilIE

POR "EL PRB' FOH *EL PBOVEEDSE'

§ILVIA TORRE§ PACHECO
*FOT}EE*SA I.EGAL

POR L*

Iix¡Cg DE §TAGEHEH,
s.ñ" trE c.v.

TO

,ka r,li*ilaner $i¡e iiñ & .1dEítraffi ii8
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