
CONTRATO ABIERTO DE COMPRAVENTA NO. C001-LA-926011996-E6-2022 

QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINAR~ "LA 

UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIN, 
DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE Y LA C. ANA CAROLINA PIETRA SANTA VAZQUEZ, 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SI VALE M~XICO, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE DENOMINAR~ "EL PROVEEDOR", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I --  Declara "LA UNISON": 

1.1 Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte se acredita con el primer 
testimonio de la Escritura P~blica Nmero 4,706, volumen 35, de fecha 22 de jun io de 
2021 ,  pasada ante la fe de la Notaria Pblica Nmero 77, Licenciada Carolina Montiel 
Reyes, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosil lo, Sonora. 

1.2 Que requiere el SERVICIO DE DISPERSION DE PRESTACIONES DE DES PENSA, que se 
detalla a continuaci6n, de acuerdo con la adjudicaci6n que result6 a favor de "EL  
PROVEEDOR", mediante Licitaci~n pblica nacional no. LA-926011996-£6-2022, 
seg~n consta en el fallo que se anexa, en el cual result~ ganador "EL PROVEEDOR", por 
haber presentado en su cotizaci6n buenos precios y ofrecido calidad en su servicio, asi 
como por haber cump l ido con los requisitos ex igidos. La descripci6n se sefala a 
con ti nuaci6n :  

MONTO DE IA MONTO DE IA 

PARTIDA DESCRIPCIN DISPERSION DISPERSION 
MINIMO MAXIMO 

1 TARJETAS MONEDERO ELECTRONICO MAS DESPENSA $5,500,000.00 $13,000,000.00 
DESCRIPCIN DEL SERVICIO: 
V TARJETA MONEDERO ELECTRNICOCOMBUSTIBLE Si VALE 
CERTIFICADO ANTE EL SAT 
V TARJETA CON CHIP QUE GARANTIZA SEGURIDAD EN CADA 
TRANSACCIN 
V PROTEGIDA CON NIP DE SEGURIDAD PARA AUTENTIFICAR 
COMPRAS 
V TARJETA CON EL RESPALDO DE LA FIRMA BANCARIA MASTERCARD 
COBERTURA DEL SERVICIO: 
V ACEPTACI~N A NIVEL NACIONAL. 
CONDICIONES DE PAGO: 
4 1 5  DiAS HBILES DESPU~S DE LA PRESENTACIN DE LA FACTURA 
DEBIDAMENTE REQUISITADA. DICHO PAGO SE EFECTUAR EN 
MONEDA NACIONAL. 
EL COSTO DE TARJETAS SERA EL SIGUIENTE: COSTO COSTO TOTAL 

UNITARIO CON IVA 
. TARJETA TITULAR INICIAL SIN COSTO SIN COSTO 

• CARGO POR ENVIO SIN COSTO SIN COSTO 
. COSTO DE RENOVACI~N DE TARJETA NUESTROS SIN COSTO SIN COSTO 

PLASTICOS TIENEN UNA VIGENCIA DE 5 ANOS 
. COSTO DE REPOSICI~N DE TARJETA SIN COSTO SIN COSTO 
. COSTO DE TARJETA ADICIONAL SIN COSTO SIN COSTO 

COMISION POR EL SERVICIO 0.30% $16,500.00 $39,000.00 
IVA DE LA COMISIN 16% $2,640.00 $6,240.00 

TOTAL $5,519,140.00 $13,045,240.00 

Los importes incluyen IVA, financiados con presupuesto de subs idio federal, a los 1 5  
dias h~biles despu~s de haber recibido el SERVICIO DE DISPERSION DE 
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PREST ACIONES DE DESPENSA a completa satisfacci6n de la Universidad de Sonora y 
recibir la factura debidamente requisitada. 

I I  -  Declara "El PROVEEDOR" 

I I . 1  Que la C. Ana Carolina Pietra Santa Vazquez, en su car~cter de representante legal, 
cuenta con poder suficiente para la celebraci6n del presente contrato, personalidad que  
acredita con escritura p~blica No. 44,986 de fecha 28 octubre 2020 pasada ante la fe 
del Notario Pblico No. 83 Lic Alberto T. Sanchez Colin con ejercicio y residencia en la 
Ciudad de M~xico. 

11.2 Que ratifica su declaraci6n presentada por escrito dentro del procedimiento de la 
l icitaci6n, en el sentido de que no se encuentra en los supuestos del Articulo 50 y 60 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, asi como 
tampoco encontrarse en los supuestos que establece el Artfculo 8, fracci6n XX de la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Pblicos y estar al 
corriente en el cumplim iento de sus obligaciones fiscales de conformidad con e l 
Articulo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

11.3 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adqu isi ciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, su Reglamento y la normatividad 
aplicable respecto del sumin istro de los bienes y materiales materia del presente 
contrato. 

1 1.4 Que para efectos del presente contrato serala como su dom ici l io legal el ubicado en Av. 
Paseo de La Reforma 284 Int. 23 Colonia: Ju~rez Delegaci~n: Cuauht~moc C.P 06600 
Ciudad de M~xico. 

Una vez declarado lo anter ior y reconociendo ambas partes el car~cter con el que se ostentan, otorgan 
las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA. - "EL PROVEEDOR" transfiere a "LA UNISON" y ~sta adquiere para sf, el dominio y posesi6n 
del SERVICIO DE DISPERSION DE PRESTACIONES DE DESPENSA descrito en el apartado 1.2 de la 
declaraci~n primera del presente contrato, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. 

SEGUNDA. - Ambas partes acuerdan que los precios estipu lados para el SERV ICIO DE DISPERS ION DE 
PRESTACIONES DE DESPENSA sealado en la declaraci6n primera, apartado 1.2 ,  y que son objeto de 
este contrato, son justos y los que corren actualmente en el mercado, tomando en cuenta la calidad y 
caracteristicas de los mismos. 

El importe a que hace referencia el punto 1 . 3 ,  s~lo podr~ ser incrementado mediante modificaci~n al 
presente contrato y segn los requerimientos de "LA UNISON", hasta por un 20% del total, dentro de 
los doce meses posteriores a la firma del contrato, mediante convenio por escrito entre las partes, el cual 
formar~ parte integrante del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en el articulo 52 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico. 
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TERCERA. - "EL PROVEEDOR" se obliga a hacer entrega material y juridica del SERVICIO D E  
DISPERSION DE PRESTACIONES DE DESPENSA descrito en la declaraci6n primera, apartado 1.2 en el 
lugar y fecha que a continuaci6n se seala: 

Plazo de entrega: "EL PROVEEDOR" se obliga a suministrar el SERVICIO DE DISPERSION DE 
PRESTACIONES DE DESPENSA objeto de este contrato, para el ejercicio 2023, de conformidad con el 
programa establecido por ambas partes, asf como en el lugar y condiciones de entrega que se 
encuentran estipulados dentro del PROPIO CONTRATO. 

Lugar de entrega: Direcci6n de Recursos Humanos de la Universidad de Sonora. 

CUARTA.- A los 1 0  dias naturales despu~s de la firma del presente contrato, "EL PROVEEDOR" deber 
entregar a "LA UNISON", concretamente en las oficinas de la Tesoreria General de "LA UNISON", una 
garantia de cumplim iento consistente en el 10% (diez por ciento) de ! valor del monto de la adquisici6n 
antes de IVA, mediante p~liza de fianza a nombre y en favor de "LA UNISON"; quedando ~sta (ltima 
facultada para exigir el pago de la p~liza, sin perjuicio de las acciones que legalmente procedan, hasta 
por el monto total, en caso de incumplimiento por "EL PROVEEDOR" a cualesquiera de las obligaciones 
que contrae como tal, de acuerdo con el presente contrato y las disposiciones legales que le resultan 
aplicables. 

QUINTA.- Pena convencional.- Con fundamento en el articulo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de Sector Pblico, el "PROVEEDOR" se obliga a pagar una pena 
convencional del 2/1000 por cada dia de atraso, hasta llegar a un importe equivalente al 16% (diez y seis 
por ciento) del precio total de ~ste contrato, l legando a este porcentaje, la Universidad de Sonora, podr~ 
a su elecci6n sin incurrir en responsabilidad alguna, rescindir el presente contrato, haciendo efectiva la 
garantfa de cumplimiento a que se refiere la cl~usula sexta descrita con anterioridad. 

SEXTA. - Son causas de rescisi6n de! presente contrato, s in responsabilidad para "LA UNISON", las 
siguientes : 

1 .   

2. -  

3. -  

4.- 

5 .-  

Cuando no se cumplan con las obligaciones estipuladas en el contrato y sus anexos; 
o a las leyes y reglamentos aplicables en el mismo por parte de "EL PROVEEDOR". 
Cuando se actualice alguno de los supuestos contenidos en los Articulos 50 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector P~blico en vigor. ' :  
Cualquiera otra que sefale el C6digo Civil Federal vigente ap l icable de manera 
supletoria en esta materia. 
Si "EI PROVEEDOR" no entrega la(s) garantia(s) solicitadas en este contrato, a 
menos que se le haya exceptuado de su presentaci6n; 
Si "EL PROVEEDOR" transfiere los derechos de cobro derivados de! contrato, sin 
contar con el consentimiento de "LA UNISON" 

En este caso, "LA UNISON" dar~ aviso a "EL PROVEEDOR" de la causa de rescisi6n que se actualice y se 
tendr~ por rescindido el contrato sin responsabilidad alguna para "LA UNISON". 

SEPTIMA. - Las partes estan de acuerdo, en que se tengan por insertos a este contrato las bases y anexos 
relativas a esta licitaci6n para todos los efectos legales que haya lugar, asf mismo se comprometen a 
cumplir con todas las obligaciones contrafdas en los mismos . 

OCTAVA. - Las partes se obligan a sujetarse, para el cumplimiento del presente contrato, a los t~rminos, 
lineamientos y procedimientos que se establecen en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Pblico en vigor, su Reglamento, al C6digo Civil Federal, al C6digo Federal de Procedimientos 
Civ i les y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicaci6n supletoria en esta materia. 
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NOVENA. - Ambas partes acuerdan que, en lo no previsto en este contrato, se estarn a lo dispuesto por 
las disposiciones relativas del C6digo Civil Federal en vigor de aplicaci6n supletoria en esta materia y 

que, para el caso de controversia o interpretaci6n clel mismo, se someten clesde ahora a los T ribunales 
Federales competentes del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, renunciando a cualquier otro que por 
raz6n de sus clomicil ios presentes o futuros pudieren corresponderles. 

LEIDO que fue por las partes y enteraclos de su valor y alcance legal, lo firman en la Ciudacl de 
Hermosillo, Sonora a los 04 dias del mes de octubre del 2022. 

APODERAD 

POR "LA UNISON" 
AD DE SONORA 

IOJA: DUARTE 

ACTOS DE ADMINISTRACIN 

POR "EL PROVEEDOR" 

C. ANA CAROLINA NTA VAZQUEZ 

REPRESENT ANTE LEGAL 

7/4 
DR/RAFAEL R~MiREz 

VILLAESCUSA 
Abogado General 

UNIVERSIDAD DE SONORA 

\ 
,. \  


