
CGADM/CUAAD-1205/2016 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
APODERADA, LA MTRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA 
EMPRESA DENOMINADA PRIORITY NETWORKS S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR SU APODERADO EL ING. NIGOLAS MARTINEZ SOLIS, A QUIEN EN 
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO LA EMPRESA, DE ACUERDO A LAS 
SIGUIENTES: 

\,..., 

DECLARACIONES 

Declara LA UNIVERSIDAD: 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco 
con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo primero de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo 
Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. 
Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción XI del 
artículo 6 de la Ley Orgánica, administrar su patrimonio. 

111. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, 
representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la ley 
Orgánica de la Universidad. 

IV. Que el Rector General con fundamento en el artículo 35 fracciones VIII y XIII, de la 
ley Orgánica de la Universidad, otorgó poder general para actos de administración y 
poder de representación en materia laboral con facultades de dominio a la Mtra. 
Carmen Enedina Rodríguez Armenta, mediante Escritura Pública Número 6,931 de 
fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos Cervantes, 
Notario Público número 116 de Guadalajara, Jalisco, mismo que a la firma del 
presente contrato se encuentra vigente, por lo que cuenta con las facultades para 
celebrar el presente contrato. 

V. Que designa como responsable para llevar a cabo el seguimiento y ejecución del 
presente contrato al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, por 
conducto de su titular. 

VI. Que el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño adjudicó mediante Concurso la compra objeto del 

~ 
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presente contrato bajo la denominación de "Adquisición de equipo de 
telecomunicaciones para la red de voz y datos de los diferentes espacios 
académicos y del edificio de áreas de investigación y programas de 
posgrados, del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con 
cargo a recursos financieros del Programa de Actualización Tecnológica de 
la Red Universitaria, de la Universidad de Guadalajara", mediante la clave 
CONC-005-CUAAD-2016, habiendo resultado seleccionada LA EMPRESA. 

VII. Que para los efectos legales señala como domicilio de la Universidad, la Avenida 
Juárez No. 976, Código Postal 44100, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Declara LA EMPRESA bajo protesta de decir verdad: 

l. Que es una empresa legalmente constituida mediante Escritura Pública 
Número 18,898 de fecha 07 de febrero de 2008, otorgada ante la fe del 
Lic. Sergio Rea Field, Notario Público Titular número 241 de México, Distrito 
Federal, y que dentro de su objeto social le está permitido la celebración de este 
tipo de contratos. 

11. Que su Apoderado, el lng. Nicolás Martinez Solis, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que se acreditan mediante 
la Escritura Pública número 18,924 de fecha 14 de febrero de 2008, otorgada 
ante la fe del Lic. Sergio Rea Field, Notario Público Titular número 241 de 
México, Distrito Federal, las cuales manifiesta no le han sido modificadas o 
restringidas en sentido alguno. 

111. Que conforme a lo anterior tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a 
suministrar e instalar el equipo adjudicado por LA UNIVERSIDAD. 

IV. Que está empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Número 
PNE080207F74, así como que está inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social como Patrón, bajo clave patronal Número Y8457591102. 

V. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 29 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el 
mismo. 

VI. Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en la 
calle Rodrigo Cifuentes, número 10, Dep. 501, colonia San Jose Insurgentes, 
Delegación Benito Juárez, Código Postal 03900, en el Distrito Federal. 
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Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para lo cual se sujetan 
a lo establecido en las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que LA EMPRESA 
realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro denominado "Adquisición de equipo 
de telecomunicaciones para la red de voz y datos de los diferentes espacios 
académicos y del edificio de áreas de investigación y programas de posgrados, del 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con cargo a recursos 
financieros del Programa de Actualización Tecnológica de la Red Universitaria, de 
la Universidad de Guadalajara", mismo que se detalla en el documento que como Anexo 
"A" se acompaña al presente. 

Al respecto LA EMPRESA se obliga a suministrar e instalar el equipo objeto del presente 
instrumento, sujetándose para ello a las indicaciones que al respecto le dé LA 
UNIVERSIDAD y a lo establecido en el presente. 

Todo aquello que LA EMPRESA necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido 
en el presente, incluidos los costos de transportación, serán a su cargo exclusivamente, 
liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que se intente en 
su contra por cualquier concepto. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a LA EMPRESA por los conceptos 
amparados en la partida 1, la cantidad de $398,968.52 (Trescientos noventa y ocho mil 
novecientos sesenta y ocho pesos 52/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) incluido. 

LA UNIVERSIDAD pagará a LA EMPRESA la cantidad antes señalada en una sola 

exhibición a los 30 días siguientes a la firma del presente, a entera satisfacción por parte 
de LA UNIVERSIDAD, previa entrega de la factura correspondiente con los requisitos que 
las leyes fiscales establecen. 

¿,, 

Por su parte LA EMPRESA asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente 
contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al 

respecto se pudiera originar. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que LA EMPRESA no cumpla 
con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados o conforme a las características 

establecidas, el pago se verá retrasado en la misma proporción. Lo anterior 
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independientemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato o darlo 
por rescindido. 

TERCERA.- LA EMPRESA se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a tramitar 
a su cargo, todas las licencias, permisos, avisos, seguros aplicables, importaciones y 
demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de 
cumplir con lo establecido en el presente contrato. 

LA EMPRESA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las 
Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente contrato, ocasionadas por ella o su 
personal, aún cuando no haya habido dolo o negligencia, liberando de cualquier 
responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. 

De igual forma LA EMPRESA se obliga a tomar un seguro a su cargo y a favor de LA 
UNIVERSIDAD, para cubrir los riesgos derivados del presente entre ellos los de 
responsabilidad civil, daños a terceros en sus bienes o personas etc., y el cual deberá de 
estar vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones plasmadas a su cargo en el 
presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, LA EMPRESA será 
directamente responsable por dichos conceptos. 

CUARTA.- LA EMPRESA se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar e instalar el 
equipo objeto del presente, a más tardar dentro de los 6 (seis) semanas siguientes a la 
fecha de la adjudicación, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. Al respecto 
queda establecido que LA EMPRESA no podrá realizar entregas parciales y el plazo 
concedido es para realizar la entrega total del equipo o servicios contratados. 

En caso de retraso en el cumplimiento de lo establecido en el presente, por causas 
imputables a LA EMPRESA, esta pagará a LA UNIVERSIDAD por concepto de pena el 1 % 
por cada día que transcurra, hasta un máximo de 10%, del equipo no entregado e instalado, 
o de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por LA UNIVERSIDAD del 
pago pendiente a su cargo y a favor de LA EMPRESA. 

Independientemente de la aplicación de la pena antes señalada LA UNIVERSIDAD podrá 
optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones del presente contrato, o darlo 
por rescindido. 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podrá, 
si lo considera conveniente, ampliar previa petición por escrito de LA EMPRESA, el plazo 
de entrega contemplado en la presente cláusula y en cuyo caso deberá suscribirse un 
convenio modificatorio y deberá actualizarse la fianza correspondiente por parte de LA 

Página 4 de I 1 ~~ ~ :::> 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

EMPRESA, misma que se entregará a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio 
modificatorio. 

QUINTA.- LA EMPRESA queda obligada a realizar todo lo establecido en el presente de 
acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se responsabiliza hasta el cumplimiento 
de todas sus obligaciones. 

SEXTA.- LA EMPRESA dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya con 
las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para que ésta última proceda a 
levantar un acta de entrega recepción por conducto de quien la misma señale. 

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que LA EMPRESA tiene prohibido: 

a) Encomendar o subcontratar con otra persona la entrega e instalación 
del equipo objeto del presente contrato, así como la cesión total o parcial de los 
derechos y obligaciones del mismo. 

b) Hacer cambios estructurales en la o las instalaciones en donde se colocará 
el equipo objeto del presente, sin la previa autorización por escrito de LA 
UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar lo antes señalado, LA 
EMPRESA será responsable de los daños y perjuicios y la responsabilidad civil 
que dicho incumplimiento cause, lo anterior independientemente de la rescisión o 
cumplimiento forzoso del contrato. 

OCTAVA.- LA EMPRESA en tanto no se levante el acta de entrega recepción 
correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no será responsable de la pérdida 
(total o parcial), deterioro o maltrato de los materiales, bienes, herramientas o cualquier 
otro bien relacionado con el objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito o 
fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de LA EMPRESA, liberando 
a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente 
concepto. 

NOVENA.- Los serv1c1os de entrega del equipo materia del presente contrato se 
ejecutarán durante días y horas hábiles de la o las dependencias universitarias en las 
cuales se entregarán los equipos materia del presente, acordando las partes que en caso 
de ser necesario realizar trabajos durante horas y días inhábiles, los mismos podrán 
llevarse a cabo, previa autorización por escrito que al efecto expida LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA.- La supervisión de lo establecido en el presente, estará a cargo de la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro, o de la persona o personas que ésta 
designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con el equipo, 

Página 5 de 1 1 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

pudiendo en su caso, rechazar por escrito los que no se ajusten a lo estipulado en el 
contrato y su Anexo "A". 

Al respecto LA EMPRESA se compromete a entregar el equipo nuevo y de primera calidad, 
según se establece en las especificaciones técnicas, siendo responsable de los daños y 
perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad de los mismos. 

De existir inconformidad respecto a lo contemplado en esta cláusula, LA UNIVERSIDAD 
solicitará a LA EMPRESA reemplazar a costa de esta última, los equipos defectuosos o no 
adecuados. 

DÉCIMA PRIMERA.- LA EMPRESA además de observar el cumplimiento de este 
contrato, estará obligada a lo siguiente: 

a) Vigilar que el equipo objeto del presente contrato sean de acuerdo a lo aprobado, y a 
las especificaciones requeridas. 

b) Hacer la revisión detallada de la instalación del equipo, rindiendo el informe 
correspondiente. 

c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección, supervisión e 
instalación y demás actividades relacionadas con los trabajos materia de este 
contrato. 

d) Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desempeño de su 
actividad. 

e) Responder de la perdida, daño, robo o extravío del equipo, hasta el momento en que 
se realice el acta de entrega recepción correspondiente, aún en el supuesto de que 
dicho equipo se encuentre en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD y/o la pérdida o 
el daño se originen por caso fortuito o fuerza mayor. 

f) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A". 

DÉCIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente en 
cualquier momento el presente contrato, cuando concurran circunstancias imprevistas o 
razones de interés general, previa notificación por escrito a LA EMPRESA con cuando 
menos cinco días naturales. 

Adicionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD, podrá suspender los efectos 
objeto del presente, en caso de que se presente alguno de los supuestos que a 
continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa: 

a) En su caso cuando exista equipo defectuoso o no adecuado, que no se reemplacen o 
corrijan, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 
lo haga del conocimiento de LA EMPRESA. 
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b) Incumplimiento de LA EMPRESA por no estar al corriente en el pago de las 
contribuciones que se generen por su operación o en el pago de sus obligaciones 
directas e indirectas con su personal. 

c) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza, si se llegara a formalizar, en 
contra de LA UNIVERSIDAD derivada del objeto del presente contrato. 

d) Por disolución LA EMPRESA. 
e) En general por cualquier incumplimiento por parte de LA EMPRESA a cualquiera de las 

obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo o la ley. 

A juicio de LA UNIVERSIDAD y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren 
los incisos anteriores, se podrán reanudar el efecto y/o pago, o rescindir el presente 
contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de que se presente algún defecto o vicio oculto relacionado 
con el objeto del presente contrato, LA EMPRESA será la responsable ante LA 
UNIVERSIDAD por los mismos. 

DÉCIMA CUARTA.- La entrega e instalación del equipo detallado en el presente contrato y 
su Anexo "A" deberá quedar terminada en el plazo que se consigna en la cláusula cuarta. 

El plazo de terminación del presente instrumento solo podrá ser ampliado en caso de que 
haya modificaciones en lo establecido en el objeto del presente contrato, en caso fortuito o 
de fuerza mayor de conformidad a la ley o por mutuo acuerdo. 

Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se deberá 
haber cumplido con lo establecido en el contrato y su Anexo "A". 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes convienen en que LA EMPRESA se compromete a cumplir 
con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la relación laboral que imponen la 
Ley Federal del Trabajo, y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones; por lo 
tanto LA EMPRESA será la única responsable y obligada para con los trabajadores, ante 
todo tipo de autoridades ya sean administrativas o judiciales, Federales, Estatales o 
Municipales. 

En consecuencia, LA EMPRESA asume todas las responsabilidades como patrón con 
relación a los trabajado.res que emplee, liberando de posibles indemnizaciones, demandas 
o cualquier reclamación que éstos iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD. 

, 

LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de LA 
EMPRESA presenten sus empleados o colaboradores, obligándose ésta última a sacar en 
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paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea 
laboral, administrativa, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de LA EMPRESA hacer la retención y entero de las 
contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con motivo del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- LA EMPRESA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas que a 
continuación se describen, expedidas por una compañía legalmente constituida y 
registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujete a la 
jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad. 

a) Fianza del 10% del valor total del presente para garantizar el cabal cumplimiento de 
todas las obligaciones contenidas en el mismo. 

b) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos la cual se contratará por la cantidad 
de 10% (diez por ciento) del valor total de la adquisición objeto del presente contrato, la 
que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA 
UNIVERSIDAD reciba el mobiliario, y deberá ser cancelada solo con el consentimiento 
por escrito de LA UNIVERSIDAD. 

LA EMPRESA se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD las fianzas antes establecidas en 
los siguientes términos: 

* La establecida en el inciso b) dentro de los tres días siguientes a la firma del presente 
instrumento. 

* La establecida en el inciso b) a la entrega del acta de recepción expedida por LA 
UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de la 
establecida en el inciso a), mediante el escrito que para tal efecto emita LA 
UNIVERSIDAD. 
Adicionalmente LA EMPRESA manifiesta expresamente lo siguiente: 

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente 
de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden 
administrativo o no judicial. 

(B) Su conformidad· para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, 
permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos 
judiciales o arbítrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al 
presente contrato, hasta que sea dictada resolución definitiva que cause ejecutoria 
por parte de la autoridad o tribunal competente. 
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(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que 
las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción 
de LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en 
que el presente contrato podrá ser rescindido por LA UNIVERSIDAD cuando LA 
EMPRESA no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo 
derivan de este contrato, en especial si la entrega no cumple con las características 
pactadas. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan 
enunciativamente más no limitativamente: 

a) Si LA EMPRESA, por causas imputables a ella o a sus dependientes, no entrega el 
equipo, según lo acordado en el contrato y su anexo. 

b) Si LA EMPRESA, en su caso, suspende injustificadamente la entrega del equipo objeto 
del presente o se niega a reparar o reponer alguno que hubiere sido rechazado por LA 
UNIVERSIDAD, en un término de 5 (cinco) días. 

c) Si LA EMPRESA cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
d) Por disolución de LA EMPRESA. 
e) En general por cualquier incumplimiento por parte de LA EMPRESA a cualquiera de las 

obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo o la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de LA EMPRESA en cualquiera de las obligaciones 
previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o exigir el 
cumplimiento del mismo. 
Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a LA EMPRESA, 
esta última, quedará obligada a cubrir los daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a 
LA UNIVERSIDAD, los cuales no podrán ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del 
monto total del presente instrumento. 

DÉCIMA OCTAVA.-Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y/o capacitación, las actividades 
relacionadas con los mismos se realizarán conforme lo determinen las partes. 

DÉCIMA NOVENA.- Queda establecido que LA EMPRESA no podrá ceder o transferir 
parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, 
sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo 'responsable de los 
daños y perjuicios que tal incumplimiento cause. 

.~ 
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VIGÉSIMA.- Nada de lo previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su 
suscripción, podrá considerarse o interpretarse para constituir o considerar a las partes y 
al personal de las mismas que colabore en la ejecución de este contrato como socios, 
agentes, representantes o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este 
contrato será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación o a 
actuar o pretender actuar como representante de la otra. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por 
escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, apegándose a la normatividad 
aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las 
partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente 
contrato, llegara a declararse nula por alguna autoridad, tal situación no afectará la validez 
y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. Al respecto las 
partes negociarán de buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de 
la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras en términos similares y 
eficaces. 

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente 
o el mismo se rescindiera por causa imputable a LA EMPRESA, el mismo estará obligado 
a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido entregadas, mas la 
actualización correspondiente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
tomando como base la fecha en que se realizó la primer entrega por parte de LA 
UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior 
independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo tenga derecho a 
reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA TERCERA.- LA EMPRESA se obliga a que el equipo será nuevo y de la 
calidad señalada en las especificaciones del Anexo "A", y responderá por cualquier 
defecto en cualquiera de las partes de los equipos y accesorios objeto del presente, o por 
la instalación y puesta en marcha de los mismos. 

La garantía está sujeta a que el equipo y accesorios sean utilizados de acuerdo a las 
especificaciones y características de estos. 

VIGÉSIMA CUARTA.-Ambas partes acuerdan que cualquier controv~rsia relacionada con 
la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido 
en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos 
señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del 
procedimiento correspondiente, los acuerdos de la junta aclaratoria, la propuesta 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

presentada por LA EMPRESA, la legislación federal, la normativa universitaria y demás 
leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información 
contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será 
aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin 
efectos la disposición distinta. 

VIGÉSIMA QUINTA.- Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier 
cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a 
las leyes aplicables de la República Mexicana y a las autoridades de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera 
corresponder en razón de su domicilio presente o futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe mala fe, dolo o error y lo firman por triplicado en compañía de los 
testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 22 de junio de 2016. 

POR LA UNIVERSIDAD POR LA EMPRESA 

ING. NICOLAS MARTINEZ 
SOLIS 

APODERADO 

TESTIGOS 

MTR . roFLORES GALLO 
RECTOR D L CENTRÓ UNIVERSITARIO DE 

ARTE, RQUITECTURA Y DISEÑO 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, 

ARQUITECTURA Y DISEÑO 
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Universidad de Guadalajara 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 
Mtra. Eva Guadalupe Osuna Ruiz 

A N E X O " A " 

Secretario Ejecutivo del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. 
Propuesta Económica 

Sección 111 
Catálogo de Conceptos 
CONC-OOS·CUAAD-2016 

Para la Adquisición de Equipo de Telecomunicaciones para la Red de Voz y Datos de los Diferentes Espacios 
Académicos y del Edificio de Areas de Investigación y Programas de Posgrados, del Centro Universitario 

de Arte , Arquitectura y Diseño, con cargo a recursos financieros del Programa de Actualización Tecnológica de la 

Red Universitaria, de la Universidad de Guadalajara, conforme a la siguiente tabla: 

PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO 

1 19 Suministro, instalación y configuración de Access $ 18,102.02 
Point AP 3825i marca Extreme Networks 

SUB-TOTAL 
I.V.A 
TOTAL 

Cantidad con letra: Trescientos Noventa y Ocho Mil Novecientos Sesenta y Ocho Pesos 52/100 M.N. 

Condiciones Comerciales: 
• Precios expresados en Moneda Nacional 

• Crédito 
• Tiempo de entrega de 4 a 6 semanas a partir de la adjudicación 

• Vigencia de la cotización 30 días hábiles 

ATENTAMENTE 

Gu~dalajara, Jalisco; a 08 de Junio del 2016 

lng. Nicolás Martínez Solís 
Representante legal 

Priority Networks SA de CV 

TOTAL 

$ 343,938.38 

$ 343,938.38 

$ 55,030.14 

$ 398,968.52 



ACE Fianzas Monterrey 
Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, 
usted puede acceder a www.aceflanzasmonterrey.com 

o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 
VALIDA 

® 

MONTO DE FIANZA 

39,896.85 

MONEDA 

PESOS 

POLIZA DE FIANZA 
FIADO 

NO. DE FIANZA 

1730002 

INCLUSION 

o 

EXPEDICION 

24-08-2016 

ENDOSO 

0000 

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de 
México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 
artículos 110. y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 39,896.85 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS 851100 M.N. 

INICIO DE VIGENCIA: 22106/2016 AL: 21/06/2017 

Por: PRIORITY NETWORKS, S.A DE e.V 
Dirección: RODRIGO CIFUENTES 10 501 SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ CIUDAD DE MÉXICO 

Ante: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

A FAVOR DE: LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

PARA GARANTIZAR POR PRIORITY NETWORKS, S.A. DE C.V., R.F.C. PNE080207-F74, CON DOMICILIO EN RODRIGO 
CIFUENTES 10 501 SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ CIUDAD DE MÉXICO, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS 
Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NÚMERO 
CGADM/CUAAD-1205/2016 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2016, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE VOZ Y DATOS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ACADÉMICOS Y DEL EDIFICIO DE ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN Y PROGRAMAS DE POSGRADOS, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON 
CARGO A RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA DE LA RED UNIVERSITARIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, POR UN MONTO TO+AL DE $398,968.52 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 282, 283 Y 178 Y RENUNCIA AL 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, POR 
LO QUE EN CASO DE PRORROGA O ESPERA, LA PÓLIZA SE PRORROGARA AUTOMÁTICAMENTE EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA 
O ESPERA CONCEDIDA. 
---------- FIN DE TEXTO 

Expedido en: OFICINA: 00503; GUADALAJARA, JALISCO 

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SÜJETA A LA LEY DE 1NsTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL Á LA
0

S ó1sP6S1ci0NES CONTENIDAS EN EL CAPITULO OJ: PROCEDIMIENTOS PARA LA 
INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA. 

1111 
FIRMA DIGITAL 

111111 

JULIO CESAR MORAN LOPEZ 
MOLJ740930Q45 

ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVES DE 
SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERA SER NOMINATIVO Y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO 
QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCION DE FIANZAS. 

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. 
MIEMBRO DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTIAS, A.C. 

R.F.C. FM0930803PB1 ACE Fianzas Monterrey, S.A. 

cOnsulte nuestro Sviso de privacict8ct en: 
www.acefianzasmonterrey.com LINEA DE VALIDACfON 

/ 

0917 4FC5 39 
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Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de 
Comercio Electrónico previstas dentro d~I Código de Comercio Vigente. 
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"En cumplimiento a lo dispuesto en los articules 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 01 de 
Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0041-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable 
independientemente del producto especifico de que se trate." 



ACE Fianzas Monterrey 
NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE 

CUMPLIMIENTO SUBRAMO PROVEEDURÍA 

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra yfo el cumpfimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente 
afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario. 

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con 
exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS 
(S) y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el 
BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán 
regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas. (LISF). 

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o 
disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá 
(n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus 
derechos ante la Afianzadora. Art. 279 de la LISF. 

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio 
para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S), 

13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de 
la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al 
escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para 
demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del 
artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las 
disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y 
Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio 
www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por 
reproducidas como si a la letra se insertase. 

SOLICITAN')'E(S), CON_TRAFIADOR(ES) U OBLIGADO(S) SOLID~RIO(S}, con excepción 15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y 
de la garant1a h1potecana que por la Fianza haya otorgado, y estaran regidos por la LISF Y de los Municipios su procedimiento de cobro se hará conforme al Art 282 de la LISF. 
en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte ' · 
Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 
183 LISF. 

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se 
establezcan. 

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o 
préstamos en dinero. 

6. La Afianzadora está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren 
los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no 
requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación 
principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su 
contra. Art. 178 de la LISF. 

7. La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) 
ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera 
sin consentimiento por escrito de la Afianzadora. Art. 179 de la LISF. 

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Afianzadora no 
da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación 
novada. Art. 2220 del C.C.F. 

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma 
proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a 
nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F. 

1 O. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora tratándose 
de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día 
en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día 
estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o 
bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando 
la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor 
de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de 
caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LISF. Una vez 
presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la 
póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La 
Afianzadora se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba 
la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el 
beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente. 

11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus 
reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten 
en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Afianzadora. En caso que ésta no le 
dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la 
resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus 
derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los 
dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos 
de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir 
ante la Unidad Especializada de Atención de ·consultas y Quejas de ACE Fianzas 
Monterrey, S.A .. llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC). 

12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Afianzadora 
requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que 
sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por 
la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo 
de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder 
a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o 
motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para 
solicitar documentación adicional. 

16. Si la Afianzadora no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al 
hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a 
cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional 
se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de 
acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor 
que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al 
respecto, la Afianzadora pagará un interés moratoria sobre la obligación denominada 
en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa 
será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de 
pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca 
Múltiple del pais, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los 
intereses moratorias se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los 
plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas 
de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos 
sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a 
los meses en los que persista el incumplimiento. 

17. La Afianzadora podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos 
inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, 
juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en 
todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los 
procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A 
petición de parte, la Afianzadora será llamada a dicho proceso o juicio para que éste 
a sus resultas. Art. 287 de la LISF. 

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los 
Municipios, deberán informar, a solicitud de la Afianzadora, sobre la situación del 
asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya 
otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las 
solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF. 

19. La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que 
expida Art. 16 de la LISF. 

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la 
solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de 
garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF. 

21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las 
Afianzadoras autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en 
efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF. 

22. El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechos acciones 
y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con 
la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) 
acreedor(es) la Afianzadora no puede subrogarse en esos derechos acciones y 
privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 
del C.C.F. 

23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, 
fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del 
fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para 
oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del 
contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación 
acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que 
nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII). 
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ACE Fianzas Monterrey 
Para verificar los datos de la presente póliza de fianza, 
usted puede acceder a www.aceflanzasmonterrey.com 

o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432 
VALIDA 

MONTO DE FIANZA 

31l,896.85 

MONEDA 

PESOS 

POLIZA DE FIANZA 
BENEFICIARIO 

NO. DE FIANZA 

1730002 

INCLUSION 

o 

EXPEDICION 

24-0.8-2016 

ENDOSO 

0000 

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de 
México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos de los 
artículos 110. y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 39,896.85 TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS PESOS 851100 M.N. 

INICIO DE VIGENCIA: 2210612016 AL: 2110612017 

Por: PRIORITY NETWORKS, S.A DE C.V 
Dirección: RODRIGO CIFUENTES 10 501 SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ CIUDAD DE MÉXICO 

Ante: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

A FAVOR DE: LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. 

PARA GARANTIZAR POR PRIORITY NETWORKS, S.A. DE C.V., R.F.C. PNE080207-F74, CON DOMICILIO EN RODRIGO 
CIFUENTES 10 501 SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ CIUDAD DE MÉXICO, EL FIEL Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS 
Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DERIVADAS DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA NÚMERO 
CGADM/CUAAD-1205/2016 DE FECHA 22 DE JUNIO DE 2016, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES PARA LA RED DE VOZ Y DATOS DE LOS DIFERENTES ESPACIOS ACADÉMICOS Y DEL EDIFICIO DE ÁREAS 
DE INVESTIGACIÓN Y PROGRAMAS DE POSGRADOS, DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON 
CARGO A RECURSOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN TECNOLOGICA DE LA RED UNIVERSITARIA DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, POR UN MO~TO TOTAL DE $398,968.52 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS 
SESENTA Y OCHO PESOS 52/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO. 

ACE FIANZAS MONTERREY, S.A. ACEPTA SOMETERSE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 282, 283 Y 178 Y RENUNCIA AL 179 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR, POR 
LO QUE EN CASO DE PRORROGA O ESPERA, LA PÓLIZA SE PRORROGARA AUTOMÁTICAMENTE EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA 
O ESPERA CONCEDIDA. 
---------- FIN DE TEXTO 

Expedido en: OFICINA: 00503; GUADALAJARA, JALISCO 

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJÉTA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS Y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN EL j:ÁPITULO DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
INTERPRETACION v CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBLIGACION(ES) QUE ESTA POLIZA c9NslGNA. 
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"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 01 de 
Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0041·2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable 
independientemente del producto específico de que se trate." 
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NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE 
CUMPLIMIENTO SUBRAMO PROVEEDURÍA 

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el éümplirrÍÍento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente 
afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario. 

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con 
exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS 
(S) y EL DE (LOS FIADO($), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el 
BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán 
regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones 
de Seguros y de Fianzas. (LISF). 

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o 
disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá 
(n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO($) y deberá presentarlos para el ejercicio de sus 
derechos ante la Afianzadora. Art. 279 de la LISF. 

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio 
para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO($), FIADO($), 

13. En términos del artículo 166 de la LISF, salvo pacto en contrario en el texto de 
la póliza de fianza, el incumplimiento de la obligación se acreditará acompañando al 
escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para 
demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del 
artículo 279 de la LISF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito 
Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las 
disposiciones del TÍTULO 19, CAPÍTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y 
Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio 
www.cnsf.gob.mx/CUSFELECTRONICA/CUSF/CUSF19_2 y que se tienen por 
reproducidas como si a la letra se insertase. 

SOLICITAN:E(S), CON.TRAFIADOR(ES) U OBLIGADO($) SOLID~RIO(S), con excepción 15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y 
de la garant1a h1potecana que ~or la_ Fianza haya otorgado'. y esta;a_n regidos por la LISF y de los Municipios su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LISF. 
en lo que no prevea por la leg1slac1on mercantil y por el Titulo Dec1mo tercero de la Parte ' 
Segunda del Libro·Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 
183 LISF. 

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se 
establezcan. 

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o 
préstamos en dinero. 

6. La Afianzadora está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren 
los Arts. 2814 y 2815 del·C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no 
requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO($) el cumplimiento de la obligación 
principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su 
contra. Art. 178 de la LISF. 

7. La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) 
ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO($) concede(n) AL (LOS) FIADO($) prórroga o espera 
sin consentimiento por escrito de la Afianzadora. Art. 179 de,la LISF. 

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Afianzadora no 
da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación 
novada. Art. 2220 del C.C.F. 

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma 
proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a 
nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F. 

1 O. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora tratándose 
de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día 
en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día 
estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o 
bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando 
la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor 
de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de 
caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 17 4 de la LISF. Una vez 
presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la 
póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LISF. La 
Afianzadora se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba 
la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el 
beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente. 

11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus 
reclamaciones por responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten 
en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Afianzadora. En caso que ésta no le 
dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la 
resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus 
derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de 
Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los 
dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LISF. Independientemente de ello, para los casos 
de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir 
ante la Unidad Especializada de Atención de· Consultas y Quejas de ACE Fianzas 
Monterrey, S.A., llamada Área de Atención Personalizada a Clientes (APC). 

12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Afianzadora 
requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás el.ementos que 
sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por 
la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo 
de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder 
a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o 
motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LISF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para 
solicitar documentación adicional. 

16. Si la Afianzadora no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al 
hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a 
cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional 
se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de 
acuerdo con el Art. 283 de la LISF y su pago se hará en moneda nacional al valor 
que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al 
respecto, la Afianzadora pagará un interés moratoria sobre la obligación denominada 
en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa 
será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de 
pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca 
Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la 
Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los 
intereses moratorias se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los 
plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas 
de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos 
sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a 
los meses en los que persista el incumplimiento. 

17. La Afianzadora podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos 
inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos, 
juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en 
todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los 
procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A 
petición de parte, la Afianzadora será llamada a dicho proceso o juicio para que éste 
a sus resultas. Art. 287 de la LISF. 

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los 
Municipios, deberán informar, a solicitud de la Afianzadora, sobre la situación del 
asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya 
otorgado la fianza y resolver, dentro de los treinta días siguientes a su recepción, las 
solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LISF. 

19. La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que 
expida Art. 16 de la LISF. 

20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la 
solvencia de las Instituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de 
garantías que las respalden. Art. 18 de la LISF. 

21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las 
Afianzadoras autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en 
efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LISF. 

22. El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechos acciones 
y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionados con 
la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los) 
acreedor(es) la Afianzadora no puede subrogarse en esos derechos acciones y 
privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LISF y 2830 y 2845 
del C.C.F. 

23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza, 
fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del 
fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para 
oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del 
contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación 
acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que 
nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo 4.2.8 fracción VIII). 
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