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AUTOGENERADO 

LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

• 

SERV 

!(R't;~(áJ,:QS.~~IEL 
GUTTIÉRREZ FRANCO 

ELABORÓ 

3000.00 

SON: (CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00 /100 M.N.) 

04/10/2017 

X 

N/A 

' 

AU 

VEL 

RIZÓ ENTI 
EM 

' ' 

CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM. 191 . SANTIAGO 
TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JALISCO. MÉXICO 

N/A 

GUTIÉRREZ 

ENDENCIA 

O ALBERTO 
ÉREZ 

0°/o 

$ 45.50 $ 136,500.00 

$136,500.00 

$21,840.00 

$158,340.00 

N/A 

NOMBRE y DEL PROVEEDOR 
Acepto lo erminos y condiciones que se 
especifi n en el reverso de la presente 

Orden de Compra 

1.- Eliminada 6 palabras y 2 cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
2.- Eliminada 1 cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
3.- Eliminada 1 cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
4.- Eliminada 1 palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
5.- Eliminada 1 firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción 1 de la LTAIPEJM, art. 3, fracción IX, de la LPDPPSOEJM y lineamiento 58, fracción 1 de los Lineamientos de Protección de la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.
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Declara LA UNIVERSIDAD 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jaisco con autonomla, 
personalidad jurldlca y patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el articulo p~mero 
de su Ley Orgánica publcada por el ejecutivo estatal el d'1a 15 de enero de 1994, en ejecuclon del 
deaeto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalsco. 

II. Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracciÓn XI del articulo 6 de la 
Ley Orgánica, administrar su patrimonio. 

111. Que el Rector General es la máxina auk:>ridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de 
la misma, de conformidad con el articulo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

IV. Que señala como domicilio legal el ubicado en la Avenida Juárez No. 975, colonia Centro en esta 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, CÓdigo postal 44100. 

Declara EL PROVEEDOR 

l. Que tiene capacidad jurldica para contratar y obligarse a sumi'llstrar los bienes que le sean 
adquiridos por LA UNIVERSIDAD, de conformidad con la esaitura pública o pÓliza de constitución 
de la empresa, para el caso de persona moral o el Registro Federal de Contribuyente, para el caso 
de persona ~sica . 

11. Que se encuentra ínsaito en el Registro Federal de Contribuyentes. 
III. Que bajo protesta de decir verdad señala que no se encuentra en alguno de los supuestos 

establecidos en el articulo 29 del Reglamento de Adquisiciones, 

Arrendamientos y ContrataclÓn de Servicios de la Universidad de Guadalajara. 

IV. Que para efeck:>s del presente instrumento señala como domicilio el registrado en 

la CARATULA del presente. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente instrumento, para lo cual se sujetan a lo establecido en 
las siguientes: 

CLÁUSULAS: 
PRlMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente instrumento es que EL PROVEEDOR 

suministre los bienes que se describen en la CARÁTULA del presente. 

Al respecto EL PROVEEDOR se sujetará conforme a las indicaciones que le dé LA UNIVERSIDAD y a lo 
establecido en el presente instrumento. 

En caso de que la presente adquisición Incluya la instalación y/o puesta en marcha de los bienes, los equipos, 
herramienta, la contratación del personal y en general todo aquello que EL PROVEEDOR necesite para l.a misma, 
será a su cargo exclusivamente, lberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier redamacion que se 
Intente en su contra por alguno de los conceptos antes señalados. 

SEGUNDA.- EL PROVEEDOR se cofl1)romete a entregar los bienes requeridos, conforme a las caracteristicas y 
precios que se describen en la CARÁTULA del presente o en su caso en el anexo correspondiente. 

TERCERA.- LA UNIVERSIDAD se compromete a pagar conforme a lo señalado en la CARATULA del presente, 
la cantidad total que por concepto de adquisición se señala en la misma. Al respecto, queda establecido que dichos 
pagos se realizarán a EL PROVEEDOR previa entrega de los bienes objeto de compra y el comprobante 
correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establezcan. 

Por su parte EL PROVEEOOR asume cualquier obligaciÓn fi~cal que se derive del presente. instrumento, sacando 
en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamadon que al respecto se pudiera onglnar. 

Adi~almente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL ~ROVEEDO~ no cumpla con alguna de s~s 
obligatfones err los ~mpos pactados o conforme a las caractensticas establecadas, el o los pagos se varan 
retrasados en la misma proporción. Lo anterior independientemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar 
con el presente o dar1o.w.r resclldldo. 

CUARTA.- En caso de que ~ se acuerden por las partes, EL PROVEEDOR otorgará a favor de LA 
UNIVERSIDAD las fianzas que a c&tirluaciÓn se describen, expedidas por una companla legalmente constituida Y 
registrada, con domicilio en el territorio nacional y que se sujete a la jurisdicción de los tribunales judiciales de 
Guadalaja'a, Jalisco. 

I. Fianza para garantizar la correcta apicaciÓn del anticipo, que en su caso se otorgue y por el 
• importe de este. 

11. Fianza del 10º/o del valor total del presente, para garantizar el cabal cumplimiento de todas las 
obllgaelones contenidas en el mismo. 

EL PROVEEDOR se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD las fianzas antes mencionadas en los siguientes 
~inos: · 

1. a) La establecida en la fracción 1, previo a la entrega de dicho anticipo. 
2. b) La establecida en la fracción 11, a la firma del presente instrumento. 

QUINTA.- EL PROVEEDOR será responsable ante LA UNIVERSIDAD y conforme a lo señalado por las 
disposiciones legales aplicables por los defectos que se presenten en los bienes requeridos objeto del presente. 

\ 
,. . 

• 

En tank:> no se reciban a satisfacción los bienes adquridos por la entidad emisora, EL PROVEEDOR reconoce que 
LA UNIVERSIDAD no será responsable de la perdida, deterioro o maltrato de los bienes, ya que los mismos son su 
responsabiidad drecta, liberando a la misma de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente 
concepto. 

SEXTA.- Ambas partes reconocen que la relación legal entre ellas es la de dos partes Independientes que 
celebran un compromiso de compra venta, 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 aear 
oblgación o responsabilidad expresa o tácita a nombre y cuenta de la otra para obllgario de forma alguna. 
Asimismo queda estipulado que en caso que EL PROVEEDOR quiera contratar persona alguna para el 
desempeño de cualquier actMdad relacionada con la adquisición de los bienes podrá bajo su propia 
responsabildad, 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. 

SÉPTIMA.- Las partes convienen en que EL PROVEEDOR se compromete a cumplir con todas y cada una de 
las obligaciones que Imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del S8ijuro Social y demás ordenamientos legales 
aplicables a los patrones, por lo tanto EL PROVEEDOR será el unlco responsable y obligado frente a los 
trabajadores ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales federales, estatales o 
munlcipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con adquisiciones o servicios objeto del presente 
instrumento y de la relaciái laboral. 
En consecuencia, EL PROVEEDOR asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los 
trabajadores que emplee en las adquisiciones o servicios, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, 
lberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier redamación que éstos hicieran en contra de LA 
UNIVERSIDAD. 

Por lo tanto LA UNIVERSIDAD no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL PROVEEDOR 
presenten sus empleados o colaboradores obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de 
cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, dvi o penal incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será oblgaclón de EL PROVEEDOR hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los 
trabajadores que emplee. 
OCTAVA.- Para todos los efectos a que haya lugar a notificaciones o avisos derivados del presente, estos se 
efectuarán por escrito en los domlclios que se han señalado en la carátula o en el domicilio que en su momento se 
notifique por esaito a la otra pa-te. 

NOVENA.-las partes acuerdan que LA UNIVERSIDAD podrá cancelar o dar por terminada de manera 
anticipada la presente orden de compra, previo acuerdo y finiquito que para tal efecto se celebre, debiéndose dar el 
aviso carespondiente, cuando menos con cinco dlas de anticipaclÓn. 

DÉCIMA.- El presente Instrumento 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 jundlcos 
correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

DÉCIMA PRlMERA.- Queda establecido que EL PROVEEDOR no podrá ceder o transferir parcial o totalmente 
los derechos y las obigaciones del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA 
UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y perjuicios que tal llcumplimiento cause. 

DÉCIMA SEGUNDA.- SI alguna de las disposiciones contenidas en la presente orden de compra llegara a 
declararse nula por alguna autoridad tal situación no afectará la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones 
establecidas en este instrumento. Al respecto las partes negociarán de buena fe la sustitución o modificaciÓn 
mutuamente satisfactoria de la dausula o clausulas declaradas nulas o invalidas por otras en términos similares y 
eficaces. 

En caso de que la presente orden de compra llegara a declararse nula por la autoridad competente o la misma se 
rescindiera por causa imputable a EL PROVEEDOR, el mismo estará obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o 
las cantidades pagadas que les hayan sido entregadas más la actualización corr~spondlente C?nforme al Indice 
Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realzo el pago la pnmera 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 redamar LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA TERCERA.- Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento por parte de EL 
PROVEEDOR a cualquiera de las obligaciones que aqui se contraen y aquelas otras que emanan del CÓdigo Civil 
del Estado de Jalisco y demás legislación aplicable al caso, será motivo de rescisión del presente Instrumento y 
generará el pago de los daños y perjuicios que el incumplimiento cause. 

DÉCIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que en caso de retraso por parte de EL PROVEEDOR en la 
entrega de los bienes pactados en la presente orden de compra, LA UNIVERSIDAD podrá ~unicar a las 
dependencias Integrantes de la Red Universitaria dicho incumplimiento, para con ello restringir las futuras 
contrataciones con el proveedor por parte de LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA QUINTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpre~ción , 
contenido o ejecución del presente se sujetará a lo establecido en el mismo y de manera supletoria a lo s~n~lado 
en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del proced1m1ento 
correspondiente que en su caso se hayan emitido, la propuesta presentada por EL PROVEEDOR y la legislación 
apllcable. 

En este sentido queda ~stablecido que si existe alguna ?isaepancia en la inf~rmación cont~nida alguno de los 
documentos señalados en el párrafo anterior, sle1T4>re sera aplicable la dlsposldon que sea mas favorable para LA 

UNIVERSIDAD, quedando sin efecto la disposición distinta. 

DÉCIMA SEXTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente instrumento, las 
partes se someten voluntariamente a la jurisdicción y c~etencia ~e las autoridades de la ciudad de Guadalaja~ , 
Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdiccion que pudtera corresponderles en virtud de su dom1e1ho 
presente o futuro. 

Leido que fue el presente instrumento por las partes y conformes con su contenido y alcance ratificaron y firmaron. 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 
SECRETARÍA ADMINISTRA-ílVA 
COORDINACIÓN DE SERVICJC)S GENERALES 

ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA Y FINIQUITO 

En la ciudad de Colotlán, Jalisco a las 11 :00 horas del día 06 de Marzo de 2019, se reunieron en la 

Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte las personas cuyos nombres 

aparecen al calce, con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra: 

''Suministro y Colocación Pasto en Rollo, San Agustín, Tipo Tapete en Estancias y Casa del 

Estudiante'', del Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara, la cual fue 

adjudicada mediante el procedimiento de Adjudicación Directa número: AD-CUNORTE-006-

2019/0BRAS al contratista: LAKAY CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V, con un plazo de ejecución 

de 15 días naturales. 

Esta obra dio inicio con fecha 18 de Febrero 2019 y se concluyó el 05 de Marzo de 2019, fecha a 

partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asumen la responsabilidad en la conservación 

y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas. 

RELACIÓN DE ESTIMACIONES AUTORIZADAS. 

IMPORTE CONTRATADO 1 $158,340.00 1 ANTICIPO 1 $ 0.00 

ESTIMACIÓN IMPORTE SALDO DE PERIODO DE LOS 
CONTRATO TRABAJOS 

Orden de Compra $158,340.00 $0.00 Del: 18/02/19 Al: 05/03/19 

SALDO POR CANCELAR $0.00 

El Centro Universitario del Norte, recibe los trabajos descritos reservándose el derecho de hacer 

posteriormente las reclamacione que estime convenientes por: Obra mal ejecutada, mala calidad 

de los materiales, pagos in ebid o · íos ocultos. 

RECIBE RECIBE 
/ / 

. ., 

MTRO. EFRA(N DE ESÚS GU IÉRR Z VELÁZQUEZ 
SECRETA 10 ADMIN STR TIVO 

NORT 

ING. JUAN F CIS GÓMEZ GONZÁLEZ 
" 

LAKAY CONST IONES S.A DE C.V. 
RATISTA 

. MARTf NEZ EUFRACIO 
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES 

CU NORTE 
RECIBE 

' 

ARO.CAR IÉRREZFRANCO 
ÁREA OBRAS Y PROYECTOS DE OBRA 

Ca1Tetera Federal No. 23, Kin. 191, C.P. 46200, 
Colotlán, Jalisco, México. Tels. O l 499 992 1333 / O11O 12467 / 2466 

\V\V\V.CUDOJ1e.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

, , , 
DICTAMEN DE RESOLUCION PARA ADJUDICACION 

, 
COLOTLAN JAL. A 10 DE FEBRERO DE 2019. 

, 
ADJUDICACION NO.: AD-CUNORTE-006-2019/0BRAS 
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE , 
OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION PASTO EN ROLLO, SAN AGUS l IN, TIPO TAPETE 

EN ESTANCIAS Y CASA DEL ESTUDIANTE 

, , 
CON BASE EN LOS ARTICULOS 47 FRACCION I, 11, 111, IV, DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS 
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, CON LA FINALIDAD DE , , 
DAR SERVICIO Y ACCESIBILIDAD A LA PARTE POSTERIOR DEL AUDITORIO DE USOS MULTIPLES EN EL AREA 

I 

DE TALLERES, SE SUGIERE LA PRESENTE ADJUDICACION DIRECTA A FAVOR DEL CONTRATISTA: LAKAY 
CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., DEBIDO A QUE LA MISMA CUENTA CON CAPACIDAD DE RESPUESTA , , 
INMEDIATA, ASI COMO LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMAS QUE SEAN NECESARIOS Y POR SER 
UN ESPECIALISTA EN LA MATERIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR. 

LA PRESENTE ADJUDICACIÓN SE AUTORIZA POR UN MONTO DE: $ 158, 340.00 (CIENTO CINCUENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.), DE ACUERDO AL PRESUPUESTO 
PRESENTADO POR EL CONTRATISTA Y EVALUADO POR EL ÁREA DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, CON BASE , , 
EN EL PROYECTO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS CORRESPONDIENTES, SEGUN LO ESTABLECIDO EN LOS , , 
ARTICULOS 33 Y 47 FRACCTON IV DEL REGLAMENTO DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS , 
MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. REVISANDO QUE LA PROPUESTA INCLUYE LA INFORMACION, , 
DOCUMENTOS Y REQUISITOS SOLICITADOS, QUE EL PROGRAMA DE EJECUCTON PROPUESTO ES CONGRUENTE 
Y FACTIBLE DE REALIZAR DENTRO DEL PLAZO SOLICITADO, CON LOS RECURSOS CONSIDERADOS POR EL , 
CONTRATISTA Y QUE LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES SON 
REQUERIDOS. 

, , 
EL TIEMPO PARA LA EJECUOON DEL CONTRATO HA SIDO PACTADO EN 15 (QUINCE) DIAS NATURALES, , , 
SEGUN CALENDARIO DE EJECUCION PRESENTADO POR EL CONTRATISTA. 

, 

ARQ.CARL REZFRANCO , 
A EA RAS Y PROYECTOS 

CENTRO UNIVERSITARI DEL NORTE 

BUE 

.... . 

-------------. VALIDA 

I 

MTRO. LUIS ALBERTO MARTINEZ EUFRACIO 
COORDINADOR DE SERVICIOS GENERALES 

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

I 

AUTORIZO 

I I 

MTRO. G DO RTO MEJIA PEREZ 
ECTOR 

~ TRO U IVERSITARIO DEL NORTE 

Can·etera Federal No. 23, Ktn. l 91, C.P. 46200, 
Colotlán, Jalisco, México. Tels. O l 499 992 1333 1O11 O/ 2467 / 2466 
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