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ACTA DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN 

MODALIDAD 
DEPENDENCIA 
NOMBRE 

AD-050-CUCOSTA-2018 
Centro Universitario de la Costa 
Servicio de revisión y reparación de digitalizadores con cargo al 
proyecto 244693 del Centro Universitario de la Costa. 

En la Ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco siendo las 12:00 horas del día 03 de septiembre de 2018, se 
reunieron en la sala de juntas de la Secretaría Administrativa del Centro Universitario de la Costa, la 
Secretario Administrativo y el titular de la dependencia emite el siguiente fallo. 

El Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector del Centro Universitario de la Costa, con base en 
las atribuciones del titular de la dependencia, contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó a cabo el 
análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales del Centro 
Universitario de la Costa, e hizo saber que la adjudicación de Servicio de revisión y reparación de 
digitalizadores con cargo al proyecto 244693del Centro Universitario de la Costa, corresponde a 
la: 

Empresa: SIGMETRIC S.A. DE C.V. 

Por un monto total de: $ 361,212.40 

(Trescientos sesenta y un mil doscientos doce pesos 40/100 M.N.) IVA incluido 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa y garantizar 
satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con los 
artículos 50, 51, 52 y 27 fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

Dr. Marco Anto 
Rector del Centro 

a. Judith A. Saldate Márquez 
ecretaria Administrativa del Centro Universitario 

de la Costa 

Avenida Universidad 203 Delegación Ixtapa C.P. 48280 
Puerto Vallarta, Jalisco. México. Tels. [52] (322) 22 6 22 94, Ext. 66294 

www.cuc.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
CENTRO UNIVE RS ITARIO DE LA COSTA 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES /UNIDAD DE SUMIN ISTROS 

DICTAMEN TÉCNICO DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA POR EXCEPCIÓN 

Puerto Vallarta, Jalisco a 03 de septiembre de 2018 

ADJUDICACIÓN DIRECTA: AD-050-CUCOSTA-2018 
DEPENDENCIA: Centro Universitario de la Costa 
NOMBRE: Servicio de revisión y reparación de digitalizadores con cargo al 

proyecto 244693 del Centro Universitario de la Costa. 

1.- Propuesta declarada solvente, porque cumple con todos los requisitos solicitados: 

EMPRESA IMPORTE 

SIGMETRIC S.A. DE C.V. $361 212.40 I.V.A. Incluido 

2. - Criterios utilizados para la evaluación de la propuesta: 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de la Costa, para hacer la 
evaluación de la propuesta, realizó lo siguiente: 

Se revisó la propuesta, de conformidad con lo estipulado en el Capítulo IX del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, así 
como en los siguientes aspectos: 

I) Se tomaron en cuenta sus antecedentes, su especialidad, su capacidad operativa y financiera 
manifestados en su expediente. 

II) Se consideraron los criterios de precio, calidad, tiempo de entrega, cumplimiento de requisitos 
técnicos, oportunidad y demás condiciones favorables a la Universidad de Guadalajara. 

a) Que la propuesta contemple todas y cada una de las condiciones generales solicitadas en 
las condiciones generales. 

b) Que la misma incluya la información, documentos y requisitos solicitados. 

e) Se verificó que las operaciones aritméticas se hayan ejecutado correctamente, en caso 
de que tenga errores, se efectuaron las correcciones correspondientes, el monto correcto 
es el que se considera para el análisis de la propuesta. 

III) Criterios para la evaluación de la propuesta 

Se consideró la opinión técnica emitida por el Dr. Francisco Javier Nuñez Cornú, Director del 
Centro de Sismología y Vulcanología del Centro Universitario de la Costa, cuyo documento se 
adjunta como parte integrante del presente dictamen, así como la revisión del cumplimiento 
documental de la propuesta, que consistió en lo siguiente : 
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• Verificación de cumplimiento de las especificaciones técnicas requeridas. 
• Cumplimiento de los requisitos documentales para el proveedor participante. 
• Condiciones de pago. 
• Precio. 
• Vigencia de la cotización. 
• Garantías. 
• Calidad. 

3.- De conformidad con la revisión y evaluación de la propuesta, la Coordinación de Servicios 
Generales del Centro Universitario de la Costa, sugiere que la adjudicación de Servicio de revisión 
y reparación de digitalizadores con cargo al proyecto 244693 del Centro Universitario de la Costa, 
sea para la empresa SIGMETRIC S.A. DE c.v. por un monto total de $361,212.40 (Trescientos 
sesenta y un mil doscientos doce pesos 40/100 M.N.) I.V.A. incluido, en virtud de haber 
reunido las condiciones legales, técnicas y económicas para garantizar satisfactoriamente el 
cumplimiento de las obligaciones respectivas, en apego a lo establecido en los 50, 51, 52 y 27 
fracción IV del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 
Universidad de Guadalajara, por tratarse de una adquisición por no exceder los montos máximos 
que al efecto se establecerán en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

zó 

Lic. Cynthia Pn 1 

Unidad de Suministr 1 ntro Universitario de 
Arq. Luis Alberto Razo García 

Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de la Costa la Costa 

REVISÓ 

Dr. Fran 'seo Ja ier Núñez Cornú 
Director del Centr Sismología y Volcanología 

de Occidente (SisVOc) 
del Centro Universitario de la Costa 
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CGADM/CUCOSTA-7450/2018 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de .Ja lisco 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
LA UNIVERSIDAD, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADO, EL 
MTRO. LUIS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA, Y POR LA OTRA PARTE LA SOCIEDAD 
DENOMINADA SIGMETRIC S.A. DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
ADMINISTRADOR ÚNICO, EL C. FAUSTINO DEL ÁNGEL MORALES, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL PRESTADOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

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 1 de su Ley Orgánica pu_blicada 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 11 del 
artículo 6 de la Ley Orgánica, organizarse para el cumplimiento de sus fines de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por la mencionada ley. 

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 de Guadalajara. 

IV. Que el Rector General con fundamento en el artículo 35 fracciones VIII y XIII, del citado 
ordenamiento legal , otorgó poder general para actos de administración y poder de 
representación en materia laboral con facultades de dominio, a favor del Mtro. Luis 
Alejandro León Dávila, mediante escritura pública número 13,934 de fecha 12 de abril 
de 2018, 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 el seguimiento de este contrato al Centro 
Universitario de la Costa, por conducto de su titular. 

VI. Que el Centro Universitario de la Costa adjudicó a EL PRESTADOR el servicio 
objeto del presente contrato bajo la denominación "Servicio de revisión y 
reparación de digitalizadores con cargo al proyecto 244693 del Centro 
Universitario de la Costa", bajo la clave AD-050-CUCOST A-2018. 

VII. Que para los efectos legales señala como domicilio la Avenida Juárez Número 976, 
código postal 44100 en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Declara EL PRESTADOR bajo protesta de decir verdad: 
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U NIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Uni versitaria de Jalisco 

l. Que es una sociedad legalmente constituida mediante escritura pública número 97,040 
de fecha 20 de julio de 2005, otorgada ante la fe del Lic. Enrique Almanza Pedraza, 
Notario Público número 198, de Ciudad de México y que dentro de su objeto social 
le está permitido la celebración de este tipo de contratos . 

11. Que su Administrador Único, el C. Faustino del Ángel Morales, cuenta con las 
facultades necesarias para suscrib ir el presente contrato, mismas que se acreditan 
mediante escritura pública número 41, 207 de fecha 21 de julio de 2014, otorgada 
ante la fe del Lic. Sara Cuevas Villalobos , Notario Público número 197, Ciudad 
de México, las cuales man ifiesta no le han sido modificadas o restringidas en sentido 
alguno. 

111. Que es su voluntad realizar a favor de LA UNIVERSIDAD las actividades descritas 
en el Anexo "A" del presente contrato, y que cuenta con los recursos humanos y 
técnicos para cumplir el objeto del presente instrumento. 

IV. Que está empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Número 
 

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 
 

 

En atención a las declaraciones anteriores, y a la intención manifestada por cada una de 
las partes, las mismas están conformes en celebrar el presente contrato el cual sujetan a 
las obligaciones, condiciones y términos que se señalan en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El objeto del presente contrato es que EL PRESTADOR realice a favor de LA 
UNIVERSIDAD la "Servicio de revisión y reparación de digitalizadores con cargo al 
proyecto 244693 del Centro Universitario de la Costa", como se describe en el Anexo 
"A" que forma parte integrante del presente instrumento. 

SEGUNDA.- EL PRESTADOR se obliga a proporcionar los servicios conforme a lo 
establecido en el Anexo "A" con personal capacitado , con su respectivo material y químicos 
de limpieza necesarios , según LA UNIVERSIDAD lo requiera. 

TERCERA.- Las actividades que realizará el personal designado por EL PRESTADOR, 
serán determinadas por LA UNIVERSIDAD conforme a lo establecido en el Anexo "A". 

CUARTA.- LA UNIVERSIDAD pagará a EL PRESTADOR por el servicio objeto del 
presente la cantidad total de $361,212.40 (trescientos sesenta y un mil doscientos doce 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Un ive rsitaria de Ja lisco 

40/100 M.N.) con el Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.) incluido, cantidad que será cubierta 
a EL PRESTADOR por parte de LA UNIVERSIDAD, dentro de los 20 (veinte) días 
siguientes a la entrega de la factura correspondiente por parte de EL PRESTADOR, con 
los requisitos que las leyes fiscales establecen. 

A su vez EL PRESTADOR 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 EL PRESTADOR 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 
independientemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato o darlo por 
rescindido . 

QUINTA.- La cantidad expresada en la cláusula anterior comprende el pago de salario al 
personal de EL PRESTADOR, prestaciones legales, uniforme, equipo y demás gastos 
necesarios para la correcta prestación del servicio materia del presente instrumento. 

SEXTA.- Es competencia exclusiva de EL PRESTADOR aplicar correctivos y sanciones al 
personal designado por el mismo, por actos u omisiones que cometa el mismo durante el 
desempeño de sus actividades, por lo tanto LA UNIVERSIDAD se abstendrá de sancionar 
al personal asignado, y deberá comunicar inmediatamente por escrito a EL PRESTADOR, 
cualquier deficiencia o anomalía en los servicios prestados. 

EL PRESTADOR, en caso de considerarlo conveniente , podrá sustituir al personal 
designado, siempre y cuando no se afecte la prestación de los servicios contratados. Por 
su parte LA UNIVERSIDAD, cuando lo considere conveniente, podrá solicitar por escrito la 
sustitución del personal designado por EL PRESTADOR. 

SÉPTIMA.- Ambas partes acuerdan que la vigencia del presente instrumento será de 30 
(treinta) días naturales, a partir de la firma del presente. 

OCTAVA.- LA UNIVERSIDAD, se compromete en la medida de sus posibilidades a facilitar 
a EL PRESTADOR toda aquella información que sea necesaria y requerida, a fin de obtener 
óptimos resultados de la prestación del servicio objeto del presente contrato . 

NOVENA.- EL PRESTADOR será responsable ante LA UNIVERSIDAD por los defectos o 
vicios ocultos que se presenten en los trabajos objeto del presente. 

DÉCIMA.- EL PRESTADOR se obliga 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 . 

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes acuerdan que EL PRESTADOR tiene prohibido hacer 
cambios en las condiciones establecidas por LA UNIVERSIDAD, sin la previa autorización 
por escrito de la misma, estableciéndose que en caso de no respetar lo antes señalado, EL 
PRESTADOR será responsable de los daños y perjuicios y la responsabilidad civil que 
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dicho incumplimiento cause, lo anterior independientemente de la rescisión o cumplimiento 
forzoso del contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podrá en todo momento supervisar los servicios 
contratados, obligándose EL PRESTADOR a ofrecer todas las facilidades a su alcance para 
que LA UNIVERSIDAD pueda realizar dicha supervisión. 

DÉCIMA TERCERA.- Adicionalmente, EL PRESTADOR se obliga a: 

1. Observar la legalidad , honestidad, imparcialidad , ética y eficacia en el desempeño de 
las actividades que realice . 

2. Aplicar todos sus conocimientos , recursos técnicos y destreza al servicio de LA 
UNIVERSIDAD. 

3. En su caso , guardar el secreto respecto a la información a que tenga acceso en virtud 
del presente, salvo los informes legales que deba rendir ante las autoridades 
competentes. 

4. Abstenerse de cua lquier acto u omisión en el desempeño de su actividad , que cause 
perjuicio a las personas a las que preste sus servicios, o vaya en contra del interés de 
LA UNIVERSIDAD. 

5. Cumplir con las estipulaciones de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado 
de Jalisco, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia . 

6. En caso de que EL PRESTADOR, su personal , o cualquier persona que éste designe, 
realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el ambiente, está obligado a 
prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que 
dicha afectación implique, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad . 

Lo anterior de conform idad con lo establecido en las fracciones 1, 11 , 111 , V y VI del artículo 8 
de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco, y fracción IV del Artículo 
15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente; 
respondiendo por daños y perjuicios en caso de violación. 

DÉCIMA CUARTA.- Las partes convienen en que EL PRESTADOR se compromete a 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, 
Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones, por lo 
tanto , EL PRESTADOR será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante 
todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales , Federales, 
Estatales o Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con servicios 
objeto del presente contrato y de la relación laboral. En consecuencia, EL PRESTADOR 
asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que 
emplee en los servicios, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando 
de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en 
contra de LA UNIVERSIDAD. 

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en 
contra de EL PRESTADOR presenten sus empleados o colaboradores , obligándose éste a 
sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturalez , 
ya sea laboral , civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 
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Asimismo , será obligación de EL PRESTADOR hacer el pago de las contribuciones 
correspondientes de los trabajadores que emplee. 

DÉCIMA QUINTA.- EL PRESTADOR se obliga a manejar con la debida confidencialidad y 
a no divulgar por medio de publicaciones , conferencias, informes o cualquier otra forma, la 
información o documentos obtenidos de los servicios objeto del presente contrato, sin la 
previa autorización expresa y por escrito de LA UNIVERSIDAD, estando obligada a pagar 
los daños y perjuicios que en su caso ocasione por el incumplimiento de la presente 
disposición . 

DÉCIMA SEXTA.- Las partes convienen que EL PRESTADOR será responsable ante LA 
UNIVERSIDAD por negligencia o dolo fe de su parte, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 2261 del Código Civil del Estado de Jalisco. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado 
anticipadamente el presente contrato , previa notificación por escrito que para tal efecto de 
a EL PRESTADOR con cuando menos cinco días naturales. Al respecto acuerdan las 
partes que una vez concluido el plazo antes citado las partes celebrarán el finiquito 
correspondiente. 

DÉCIMA OCTAVA.- Ambas partes reconocen que la relación legal entre ellas es la de dos 
partes independientes que celebran un contrato de prestación de servicios, tal y como se 
señala en este instrumento, por lo tanto queda expresamente convenido que a ninguna de 
las partes se le otorga el derecho o la autoridad para asumir o crear obligación o 
responsabilidad expresa o tácita , a nombre y cuenta de la otra para obligarlo de forma 
alguna. 

Así mismo queda estipulado que en caso de que EL PRESTADOR requiera contratar 
persona alguna para el desempeño de cualquier actividad relacionada con los servicios 
contratados, podrá realizarlo bajo su propia responsabilidad , asumiendo el carácter de 
patrón para todos los efectos legales correspondientes , desligando a LA UNIVERSIDAD, 
de cualquier conflicto que se suscite entre EL PRESTADOR y su personal contratado. 

DÉCIMA NOVENA.- Las partes estarán exentas de toda responsabilidad , en caso de 
retraso , mora, o incumplimiento total o parcial de las obligaciones establecidas en el 
presente contrato, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, entendiéndose por esto 
a todo acontecimiento futuro , ya sea fenómeno de la naturaleza o no, que esté fuera del 
dominio de la voluntad , que no pueda preverse o que aún previéndose, no pueda evitarse, 
acordándose que al desaparecer éstas , las partes determinarán la conveniencia de 
continuar con el presente contrato o darlo por concluido. En caso de continuar, las partes 
deberán acordar las nuevas condiciones para su desarrollo . 

VIGÉSIMA.- 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. 

Página 5 de 7 

monserrat.ponce
Texto escrito a máquina
7



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
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VIGÉSIMA PRIMERA.- Queda establecido que EL PRESTADOR 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. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que en caso de retraso, por parte de EL 
PRESTADOR, el mismo pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto total del presente 
contrato , por cada día que transcurra a partir de la fecha de conclusión señalada en la 
cláusula séptima del presente instrumento, cantidad que podrá ser deducida de los pagos 
pendientes por parte de LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA TERCERA.- Para todos los efectos a que haya lugar a notificaciones o avisos 
derivados del presente contrato , estos se efectuarán por escrito en los domicilios que se 
han señalado en las declaraciones o en el domicilio que en su momento se notifique por 
escrito a la otra parte. 

VIGÉSIMA CUARTA. - Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento por 
parte de EL PRESTADOR a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen y aquellas 
otras que emanan del Código Civil vigente del Estado de Jalisco y demás legislación 
aplicable al caso , darán la facultad a LA UNIVERSIDAD de rescindir el presente contrato o 
continuar con los servicios objeto del mismo, lo anterior independientemente del pago de 
los daños y perjuicios que este obligado a pagar EL PRESTADOR. 

VIGÉSIMA QUINTA.- 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 EL PRESTADOR, 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 primera 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 
LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA SEXTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia 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 que en su caso existan , la propuesta presentada por EL PRESTADOR, la 
legislación 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 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Uni versitaria de Jali sco 

aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin 
efectos la disposición distinta. 

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

Las partes enteradas del ntenido y ale nce del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe ma , dolo o error y lo f1 an por triplicado en compañía de los testigos, 
en la ciudad de Gu alajara , Jalisco, el día O de septiembre de 2018. 

r 

-=~~ MTRO. LUI AL J NDRO LEÓN 
DÁVIL 

APODERA O 

,,- TESTIGOS 

DR. MARCO A ONIO CORTÉS 
GUA DADO 

RECTOR DEL CENTRO UNIVERSITARIO 
DE LA COSTA 

EL PRESTADOR 

EL 
MORALES 

ADMINISTRADOR ÚNICO 

ELI SALDATE 
MÁRQUEZ 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO 

DE LA COSTA 
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ANEXO "A" 

sigrnetric:® 

·.l :·1· .. · 

S169217 Rev. O. 

Servicio de Revisión y Reparación de Digitalizadores Sísmicos 

Ciudad de México, a 30 de Agosto de 2018. 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

DR. FRANCISCO JAVIER NUÑEZ CORNÚ 

Servicio de Revisión y Reparación de Digitalizador Sísmico 
Modelo Obsidian ax, Marca Kinemetrics, lnc. 
Número de Serie: 396 & 39a. 
Incluye: 

Reemplazo de Tarjeta Electrónica PC Single del Baler44. 
Actualización del Firmware & Hardware del Baler 

• Reemplazo de Desecante. 
• Pruebas y Ajustes. 

Servicio de Revisión y Reparación de Digitalizador Sísmico 
Modelo Obsldian SX, Marca Kinemetrics, lnc. 
Número de Serie: 401. 
Incluye: 

• Reemplazo de Componente D6 de Tarjeta Electrónica de 
GPS 
Reemplazo de Tarjeta Electrónica del Panel Frontal. 
Actualización del Firmware & Hardware del Baler 

• Reemplazo de Desecante. 
Pruebas y Ajustes. 

Servicio de Revisión y Reparación de Digitalizador Sísmico 
Modelo Obsldian ax, Marca Kinemetrics, lnc. 
Número de Serie: 403. 
Incluye: 

Reemplazo de Tarjeta Electrónica Carrier. 
Actualización del Firmware & Hardware del Baler 
Reemplazo de Desecante. 
Pruebas y Ajustes. 

Subtotal: 

1.V.A.16%: 

TOTAL: 

Moneda Nacional 

$ 68,460.00 

$ 97,480.00 

$ 76,990.00 

$ 136,920.00 

$ 97,480.00 

$ 76,990.00 

$ 311 ,390.00 

$ 49,822.40 

$ 361,212.40 
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STRECKEISEN 
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Los precios son D.D.P. Ciudad de México con envío a Destino Final por transporte 
terrestre, en Moneda Nacional 

30 días posteriores a la autorización del presente presupuesto . 

Crédito a 20 días. 

30 días naturales a partir de la fecha de elaboración de esta cotización. 

SIGMETRIC® <;:lf '.1nrr;;u G:.'!•~•'' .• :: r·, :,,t·!:: ···' • ·¡c1r1ui:r .'•.. .· fe •):.' ·· Kineme trics 1" lni: .. 
Quanterra'" In¿., Streckelsen™ AG, BRTT™, Metrozet'™ t OYO Corporation . p'..'.' 
neuPi..h; <:: u1 1 <1/:-.' :; ¡1adn~ '.'~.: f:', (::~<)-'. ¡ ~·i¿:) ,":/:~:1da UG r: ._ ,\ ;· ,·.::; {~'~ · \fr;~.:tr~."~ l.:~ n :J;,:):r;u:ilü .'> : ni;.-;_¡¡~:-~ ur 

OhUi eti({)í ; ( r .-:fdr.·~ .·.~ i:: 1 , ,. , lfi .' ·.:· ~.:-. .4 ~-~ ; · .~=·.· ·f._-;t· f"~ . -·;-:: r <.1! .! r (~(:; nr~: . 1 .: r:~ •.'iO:.~ :·: re· ,_·: :1 1.;.:. < ~. ~- : (;;: t ~ 1. < :S~: · ~ 

rran ,~porf,}i}C: a1r'7. ; . ) ! ;,. ; . , , ; 

;:::!/)! i:.'<Jn i"0. 

f ... : ;:, .~·; :r:tr::.• , ; ;. · ., ;,:in ,/., .. 'u ;:,•.:!1;:,,; •/ Kinemetrícsn• lnc., Quanterra» lnc .. Streckeisen™ 
AG, BRTPY, MetrozefIM · .. OYO Corporation ,«: •;i '.!ue · '..;(. ,• ,~ ' ' '• ;,;;f:.''.> (·: · () ., ,,;;: .,, . 

SIGMETRIC®, .... Representante Exclusivo ,.::,\ , ... ,. ., .. ·:·· ·. " ::;!;:o:.• .. . ::.\: C:" ,,. ~···:'/'.: : · ''.l'iC . ::.~; 
Finn,:I:' Kinemetrics·i·M lnc., Quanterra~· lnc., Streckeisen™ AG, BRTT™, Metrozet'™ i:, 

OYO Corporation . u:a1;.; ¡;, ,, :r,r 1n ...... i·" · • . · ·· 
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1.- Eliminada una firma, pagina 4, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales 

es Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y 

lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales de 

Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberá observar los sujetos 

obligados previstos en la de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente 

a datos personales. 

2.- Eliminada una cifra alfanumérica, pagina 5, con fundamento en el artículo 21, párrafo 

1, fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Jalisco y sus Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos 

Personales es Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios 

(LPDPPSOEJM) y lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos 

Generales de Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberá observar 

los sujetos obligados previstos en la de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información 

concerniente a datos personales. 

3.- Eliminadas 16 palabras, pagina 5, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 

I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales 

es Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y 

lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales de 

Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberá observar los sujetos 

obligados previstos en la de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente 

a datos personales. 

4.- Eliminada una firma, pagina 5, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales 

es Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y 

lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales de 

Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberá observar los sujetos 

obligados previstos en la de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente 

a datos personales. 

5.- Eliminada una firma, pagina 6,  con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales 

es Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y 

lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales de 

Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberá observar los sujetos 



obligados previstos en la de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente 

a datos personales. 

6.- Eliminada una firma, pagina 7, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales 

es Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y 

lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales de 

Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberá observar los sujetos 

obligados previstos en la de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente 

a datos personales. 

7.- Eliminada una firma, pagina 8, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I de 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales 

es Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y 

lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales de 

Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberá observar los sujetos 

obligados previstos en la de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente 

a datos personales. 

8.- Eliminada una firma, pagina 9,  con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales 

es Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y 

lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales de 

Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberá observar los sujetos 

obligados previstos en la de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente 

a datos personales. 

9.- Eliminada una firma, pagina 10,  con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales 

es Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y 

lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales de 

Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberá observar los sujetos 

obligados previstos en la de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente 

a datos personales. 

10.- Eliminada una firma, pagina 11, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales 

es Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y 

lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales de 

Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberá observar los sujetos 

obligados previstos en la de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente 

a datos personales. 



11.- Eliminada una firma, pagina 12, con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I 

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus 

Municipios (LTAIPEJM), artículo 3, fracción IX, de la Ley de Protección de Datos Personales 

es Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios (LPDPPSOEJM) y 

lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los Lineamientos Generales de 

Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberá observar los sujetos 

obligados previstos en la de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente 

a datos personales. 
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