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CGADM/CUAAD-2473/2017 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

(CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA) 

Universidad de Guadalajara 

Dra. Carmen Enedina Rodríguez Armenta 

Escritura Pública No. 6,931 de fecha 18 de 
abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. 
Juan José Serratos Cervantes, Notario 
Público No. 116 de Guadalajara, Jalisco 

Avenida Juárez número 976, Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, 
Jalisco 

Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

50% Anticipo y 50% a la entrega e instalación de la 
:!totalidad de los bienes. 

FIANZAS 

CORPORACIÓN MICROGRÁFICA DE MÉXICO, S.A. DE 
c.v. 

Escritura Pública Número 773, de fecha 14 de mayo de 
1982, otorgada ante el Lic. Miguel Hemández Cobián, 
Notario Suplente Adscrito No. 39 de Guadalajara, Jalisco 

C. Yolanda Macias García 

Administrador General Único 

Escritura Pública Número 15,461 de fecha 11 de octubre 
de 2012, otorgada ante el Lic. José Gustavo Chávez 
Lozano, Notario Público No. 13 de Zapopan, Jalisco 

 

  
 

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 

D Estatal D Federal 

NO incluye instalación 

a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el 
consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo. 

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratará por el 10% (diez por 
ciento) del valor total del presente, y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales siguientes a la firma del presente. 

c) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos, la cual se contratará por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total del presente contrato, la 
que contará con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito, y deberá ser cancelada solo con el 
consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se 
procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 

d)No APiica 

FIRMAS 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. 

En ciudad de Guadala· Jalisco f~!)a 19 de septiembre de 2017 

~ lll 11 

C. Yolanda Macias García 

Administrador General Único 

Mtra. Eva Guadalupe Osuna Ruiz 

-•Secretario Administrativo del Centro Universitario de 
Arte, Arquitectura y Diseño 
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CGADM/CUAAD-2473/2017 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL 
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ EL VENDEDOR, 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 su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido 

revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno. 

Declara EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad: 

l. Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a suministrar los bienes adjudicados por LA UNIVERSIDAD. 
11. Que conoce el contenido y los alcances del artículo29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 

Universidad de Guadalajara, y en su caso del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que 
no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

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 EL VENDEDOR realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro cuya 
denominación aparece en la carátula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompaña al presente. 

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

Todo aquello que EL VENDEDOR necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido en el presente, incluidos los costos de transportación de los 
bienes, será a su cargo exclusivamente, liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que se intente en su contra por 
alguno de los conceptos antes señalados. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos amparados en el presente, la cantidad establecida en la 
carátula del presente. 

LA UNIVERSIDAD pagará a EL VENDEDOR dicha cantidad conforme a lo establecido en la carátula del presente. 

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a entregar la factura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen, y a su vez, 
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 VENDEDOR 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. 

TERCERA.- EL VENDEDOR 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. 

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

De igual forma EL VENDEDOR 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., el cual deberá de estar vigente hasta el cumplimiento total de 
sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, EL VENDEDOR será directamente 
responsable por dichos conceptos. 

CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar, y en su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro del plazo 
señalado en la caratula del presente contrato, en la depe_}ldencia que LA UNIVERSIDAD designe. Al respecto queda establecido que EL VENDEDOR 
no podrá realizar entregas parciales y el plazo concedigef es para realizar la entrega total de los bienes o servicios contratados. 
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CGADM/CUAAD-2473/2017 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

En caso de retraso en el cumplimiento de lo establecido en el presente, por causas imputables a EL VENDEDOR, éste pagará a LA UNIVERSIDAD por 
concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados o instalados y de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por LA 
UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR. 

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

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligado 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.- EL VENDEDOR 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 EL VENDEDOR tiene prohibido: 

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

b) En su caso, hacer cambios estructurales en la o las instalaciones en donde se colocarán los bienes objeto del presente, sin la previa autorización 
por escrito de LA UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar lo antes señalado, EL VENDEDOR 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.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepción correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no será 
responsable de la perdida (total o parcial), deterioro o maltrato de los bienes, materiales, 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 EL VENDEDOR, 
liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega o, en su caso, de instalación de los bienes materia del presente contrato se ejecutarán durante días y horas 
hábiles de la o las dependencias universitarias en las cuales se entregarán los bienes 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 de la dependencia responsable o 
de la persona o las personas que esta última designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los bienes, pudiendo en su 
caso, rechazar por escrito lo que no se ajuste a lo estipulado en el contrato y su Anexo "A". 

Al respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevos 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 EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta última, 
los bienes defectuosos o no adecuados. 

DÉCIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR además de observar el cumplimiento de este contrato, estará obligado a lo siguiente: 

a) Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a lo aprobado, y a las características especificaciones requeridas. 
b) En su caso hacer la revisión detallada de la instalación de los bienes, rindiendo el informe correspondiente. 
c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección, supervisión e instalación y demás actividades relacionadas con el objeto 

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 de los bienes, hasta el momento en que se realice el acta de entrega recepción correspondiente, 

aún en el supuesto de que dichos bienes se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD. 
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 EL VENDEDOR con cuando menos 5 (cinco) días naturales de 
anticipación. 

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

\.,.r 

a) En su caso cuando existan bienes y/o trabajos defectuosos o no adecuados, que no se reemplacen o corrijan, dentro de los 30 (treinta) días 
siguientes a la fecha en que LA UNIVERS AD lo haga del conocimiento de EL VENDEDOR. 

b) Incumplimiento de EL VENDEDOR po o estar al corriente en el pago de las contribuciones que se generen por su operación o el pago de 
sus obligaciones directas e indirecta,. on su personal. 

~ 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

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) Si EL VENDEDOR no entrega las fianzas a que se hace referencia en el presente contrato, dentro de los términos establecidos para tal 
efecto. 

e) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según corresponda. 
g) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR 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 los efectos y/o 
pagos 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, EL VENDEDOR será 
la responsable ante LA UNIVERSIDAD por los mismos. 

DÉCIMA CUARTA.- La entrega, y en su caso instalación, de los bienes detallados en el presente contrato y su Anexo "A" deberá quedar terminada en 
el plazo que se consigna en la carátula del presente. 

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 EL VENDEDOR 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 EL VENDEDOR será el 
único responsable y obligado para con los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas o judiciales, Federales, Estatales o 
Municipales. 

En consecuencia, EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patrón con relación a los trabajadores 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 EL VENDEDOR presenten sus empleados o colaboradores, 
obligándose ésta última a sacar en 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 EL VENDEDOR hacer la retención y entero de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con 
motivo del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- EL VENDEDOR otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, expedidas por 
una compañía legalmente constituida y registrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los 
tribunales competentes de esta ciudad. 

Adicionalmente EL VENDEDOR 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 arbitrales 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. 

(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 EL VENDEDOR no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de éste contrato, en 
especial si la entrega o instalación 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 EL VENDEDOR, por causas imputables a ella o a sus dependientes, no entrega los bienes, según lo acorado en el contrato y su 

b) 

c) 

d) 
e) 
f) 

.. , 

= 
Si EL VENDEDOR, en su caso, no entrega los trabajos contratados totalmente terminados dentro del plazo señalado en el presente 
contrato y su anexo. 
Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente o se niega a reparar o responder alguno 
que hubiere sido rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un término de 30 (treinta) días. 
Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según sea el caso. 
En general por cualquier incumplirl)iento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 
su anexo o la ley. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

En caso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR 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 EL VENDEDOR, está 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 EL VENDEDOR 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.- 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 EL 
VENDEDOR, el mismo estará obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido entregadas, más 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 a LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los bienes serán nuevos y de la calidad señalada en las especificaciones del Anexo "K, y 
responderá por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, o por la instalación y puesta en marcha 
de los mismos. 

La garantía está sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y características de estos. 

VIGÉSIMA CUARTA.- 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, la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislación federal, 
la 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 todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten voluntariamente a 
las leyes aplicables de la República Méxicana y a la jurisdicción y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud 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 firman por
triplicado en la carátula del mismo, en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
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ANEXO "A" 1 de 7 
Corporación Micrográfica de México, S.A. de C.V. 

 

. 
Corporación  

Cliente: 
Dependencia: 
Licitación: 

Propuesta: 

Atención: 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño 
CONC-009-CUAAD-2017 

Fecha: Agosto 30, 2017 

Lugar: Guadalajara, Jalisco 

PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SISTEMAS MULTIMEDIA 
PARA AUDIO, VIDEO Y DE AUTOMATIZACIÓN, PARA AULAS DE TALLERES 
Y EL FORO DE IMAGEN Y SONIDO DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, 
ARQUITECTURA Y DISEÑO, CON CARGO A RECURSOS FINANCIEROS DEL 
FIDEICOMISO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA RED 
UNIVERSITARIA, DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
ECONÓMICA 

Mtra. Eva Guadalupe Osuna Ruiz 

Secretaria Ejecutiva de Comité de Compras y Adquisiciones del CUAAD 

A continuación ponemos a su amable consideración la siguiente cotización: 

Partida I Cant. 1 Descripción I PU MN Importe 

1 

EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA DE FORO DE IMAGEN Y SONIDO EQUIPO DE AUDIO 

Suministro e instalación de sistema de audio que incluye: 

1 !suministro e instalación de 1 Sistema inalámbrico de microfonia MARCA! $ 638,889.00 1 $ 638,889.00 
SHURE configurado con 1 cuello de ganso cableado y uno inalámbrico de 
5" supercardioide , 1 micrófonos de mano, 1 Micrófono lavalier con body 
pack. MODELOS MODELO MX412D/~ MXB90/ MX405RLP/N/ 
SLX4L/ SLX24/BETA58/ SLAX14/85 

Suministro e instalación de 1 Mezcladora digital de 32 canales , grabación 
directa de USB, mezcla automática de micrófonos, presets, capacidad de 
cambiar da análogo a digital, 7" pantalla táctil, 10 botones suaves, serie QU, 
medidas 850x500x186 mm, peso 24kg. MARCA ALLEN & HEATH 
MODELO QU-32 
2 amplificadores de línea de 70V 600 W por canal, MARCA INTER M 
MODELO DPA-600D/ 1 AÑO DE GARANTÍA 

Suministro e instalación de 6 pares bocinas de suspensión tipo cono de 8", 
dos vías, Tweeter 25mm de titanium, frecuencia crossover 2.5kHz, 150 
W/program, medidas 269 mm de altura y 320mm diámetro, peso 5.1 kg. 
MARCA CRESTRON MODELO SAROS PDBT, GARANTÍA 3 AÑOS 

Suministro e instalación de 1 Pódium de madera de a la medida necesidades 
del auditorio para consolidar audio y video en podium 

loduye 1 ~.~' .. ara equipos, con accesorios incluyendo acondicionador 
electrico _,. · ... 

b < Incluye : M 
Crestron, p 

,ta, Materiales, instalación, programación a sistema 
, capacitación, diagramas. 

1
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2 

3 

EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA DE FORO DE IMAGEN Y SONIDO EQUIPO DE VIDEO 

Suministro e instalación de sistema de video que incluye: 

1 Suministro e instalación de 2 Proyectores DLP de láser fósforo de un chip, $ 758,803.00 
resolución WUXGA (1920x1200) y 6.000 lúmenes ANSI, laser-fósforo, DMD 
0.67", Contraste 11,000:1, brillo uniforme 90%, aspecto 16:10, Lente G, 
silencioso, Admite el modo vertical y giratorio de 360º Vida útil del diodo de 
láser de 20.000 horas, Entrada VGA, salida VGA, HDMI, DVI, CVBS, LAN, 
RS232, salida de 12 V, salida de 5 V;, medidas 506x516x251 mm, peso 17.5 
kg. MARCA BARCO MODELO PGWU-62L, GARANTÍA 3 AÑOS, 
(INCLUYE LENTE} 

¡::,umIn1stro e 1nstaIacion de 2 PantaIIas de proyeccIon fijas Da-Snap, 
2.74x4.88, 1.1 MARCA DA LITE MODELO DA-SNAP, 1 AÑO DE 
GARANTÍA 

Suministro e instalación de 2 Distribuidores Amplificadores, 1-4 4k HDMI, 
manejo de Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD y 7.1 Descomprimido, 
modo dual compatible con Display port, medidas 104x205x23 mm peso .50 
kg. MARCA CRESTRON MODELO HD-DA4-4K-E, GARANTÍA 3 AÑOS 

Suministro e instalación de 2 placas de pared transmisoras y switcher, 
soporta hasta 100 mts, tecnología DM, USB HID, Audio, HDMI, PC, salida 
DM, medidas 105x89x68mm, MARCA CRESTRON MODELO DM-TX-200-
C-20, GARANTÍA 3 AÑOS 

Incluye : Mano de obra, Materiales, instalación, programación a sistema 
Crestron, puesta a punto, capacitación, diagramas. 

EQUIPAMIENTO MULTIMEDIA DE FORO DE IMAGEN Y SONIDO EQUIPO DE VIDEO 

1 

Suministro e instalación de sistema de automatización que incluye: 

Suministro e instalación de 2 placas de pared receptoras para proveer HDMI 
o DVI, tecnología Digital Media, dimensiones 105x44x60mm MARCA 
CRESTRON MODELO DM-RMC-4K-100-C-1G, GARANTÍA 3 AÑOS 

Suministro e instalación de 1 placa arquitectónica para rack armada con 4 
HDMI, 2 XLR, 2 Audios estéreo, salidas 2 HDMI, 2 XLR, 2 Audio estéreo, 2 
BNC/SDI MARCA EXTRON MODELO AAP302 CONFIGURADO, 
GARANTÍA 3 AÑOS 

Suministro e instalación de 1 Switch PoE 16 puertos, misma marca que 
placas de pared y procesador, medidas 44x439x256mm peso 2.9 kg, 
MARCA CRESTRON MODELO CEN-SWPOE-16, GARANTÍA 3 AÑOS 

~ 

---~ 
~ 

$ 513,823.00 
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4 

Suministro e instalación de 1 Access Point, Banda dual, soporta 802.11 a, b, 
g y n, tasa arriba de 900 Mbps, misma marca que Switch PoE, medidas 200 
mm diámetro y 40mm altura, peso .46 kg MARCA CRESTRON MODELO 
CEN-WAP-1500, GARANTÍA 3 AÑOS 

Suministro e instalación de 1 Procesador y presentador multiformato, 
mezcladora y amplificador con entradas y salidas HDMI, VGA y Digital Media 
MARCA CRESTRON MODELO DMPS-300, GARANTÍA 3 AÑOS. 

Incluye : Mano de obra, Materiales, instalación, programación a sistema 
Crestron, puesta a punto, capacitación, diagramas. 

EQUIPAMIENTO VIDEO PARA AULAS DE TALLERES 
4 !Suministro e instalación de Video proyector 4000 ANSI Lumens de brillo,¡ $ 58,000.00 1 $ 232,000.00 

resolución nativa 1,280 x 800 (WXGA), Lente de tiro estándar. Dos puertos 
VGA, Brightness: 4,000 Lumens Color 
Light Output: 4,000 Lumens Contrast: 10,000: 1 Auto Iris: Yes Resolution: 
1280x800 Aspect Ratio: 16: 10 (WXGA) Video Modes: 720p, 1080i, 
IOS0p/60, 480p, 480i Data Modes: MAX 1600x1200 Max Power: 330 Watts 
Voltage: I00V -240V Connection Panel: Composite (RCA) VGA In (Dsub-
lSpin) HDMI Audio Out (Mini Jack) Network (RJ-45) USB USB USB RS232 
(DB-9pin) HDMI (MHL) Audio In (Mini Jack) Audio In (Mini Jack) VGA Out 
(Dsub-lSpin) Audio In (RCA) MARCA HITACHI MODELO CP-
WX4042WN 

Incluye: 1 Soporte 
para video proyector con ajuste de alineación. Custom GARANTÍA 1 
AÑO. 
1 Pantalla para Proyección ELECTRICA de 113" en diagonal. Formato WIDE 
(16:10). Área de imagen 1.52 x 2.44 mts. (60" x 96"). MARCA DA-LITE 
MODELO COSMO ELECTROL 113., GARANTÍA 1 AÑO 

1 Interface para control de pantalla eléctrica. MARCA ARTLIGHT 
,-.rnVTTI/' , ...., 

1 Panel de conexiones VGA, Audio y HDMI con transmisor DTP. MARCA 
EXTRON MODELO DTP T UWP 232 D, GARANTÍA 3 AÑOS 

1 Receptor de señales H_!;:lL.,MI por cable DTP. MARCA EXTRON MODELO 
DTP HDMI 4K 23~NTÍA 3 AÑOS 

;·~~::,; 

Incluye : Mano d...... __ eriales, instalación, programación a sistema 

Crestron, puesta a , . . ~~itación, diagramas. 

"'1":.'! 
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EQUIPAMIENTO AUDIO PARA AULAS DE TALLERES 

Suministro e instalación de sistema de video que incluye: 
5 1 Suministro e instalación de un sistema de audio para aulas de talleres que $ 53,600.00 $ 

incluye: 

1 Procesador digital de audio, 4 entradas balanceadas de línea, 8 salidas 
balanceadas. MARCA BIAMP MODELO NEXIA S~ GARANTÍA 1 AÑO 

1 Amplificador clase D de 2 canales de 60W por canal. MARCA QSC 
MODELO SPA2-60/ 1 AÑO DE GARANTÍA 

1 Amplificador clase D de 4 canales de 60W por canal. MARCA QSC 
MODELO QSC SPA4-60/ 1AÑO DE GARANTÍA 

6 Bocinas de techo de 8Q Sound Field XD de rango completo de 7,62 cm 
(3in) con contenedor trasero compuesto, de perfil reducido de 10,16 cm (4 
in). MARCA EXTRON MODELO SF 3C LP. GARANTÍA 3 AÑOS 

Incluye : Mano de obra, Materiales, instalación, programación a sistema 
Crestron, puesta a punto, capacitación, diagramas. 

PROCESADOR DE CONTROL MATRICIAL PARA SISTEMA BOTONERAS DE CONTROL DE AULAS DE TALLERES 

6 1 1 !suministro e instalación de un Procesador de control IP Link Pro. Procesador! $ lS,000.00 1 $ 
de control de alto rendimiento y versátil diseñado para el control AV 
centralizado en aplicaciones, dispone de estándares de seguridad avanzados 
y Gigabit Ethernet, lo que garantiza la compatibilidad con múltiples pantallas 
táctiles MARCA EXTRON MODELO IPCP PRO 250/ GARANTÍA 3 AÑOS 

• Soporta los protocolos seguros de comunicaciones estándar de la industria 
Todos los modelos IP Link Pro utilizan protocolos de comunicación estándar 
de la industria, incluyendo HTTP (inseguro), HTTPS, SSH, SFTP, SMTP, NTP, 
Service Discovery, DHCP, DNS, ICMP e IPv4. 

• Soporta Linklicense® -Mejora aún más las funciones de los sistemas de 
control de la serie Pro de Extron. 

• Un puerto serie RS-232 bidireccional con negociación de software -Los 
puertos serie de tornillo cautivo pueden controlar un dispositivo RS-232. 

• Un puerto serie RS-232/RS-422/RS-485 bidireccional con negociación de 
hardware y so~re -El puerto serie de tornillo cautivo puede comunicarse 
con un dis~trplado en serie con RS-232/RS-422/RS-485. 

4de 7 
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• Cuatro puertos de E/S digital -Permite la interconexión con otros sistemas 
en la sala. 

• Dos relés para las funciones de control de sala -Permite el control de 
iluminación, los ajustes de pantalla y otras funciones de dispositivos. 

• Puerto eBUS para la conexión de paneles de botones y accesorios eBUS 

• Soporta 10/100/I000Base-T 

• Soporta los conocidos protocolos de sistemas de gestión de edificios -BMS, 
como BACnetr KNX v DALI-Estos protocolos permiten una supervisión y 
control centralizados de sistemas mecánicos y eléctricos, incluyendo sistemas 
de climatización, iluminación, alimentación, contra incendios y de seguridad. 

• Supervisión y control Ethernet -Gestión, supervisión y control de 
dispositivos AV utilizando una red Ethernet estándar. 

• Puerto de control de volumen remoto para la serie MPA y una selección de 
amplificadores de la serie XTRA rM de Extron 

• Admite dispositivos con control Ethernet -Permite el control de múltiples 
dispositivos AV con Ethernet como dispositivos de visualización, 
conmutadores y fuentes. 

• Capacidad de aprendizaje IR integrada -Captura los códigos IR remotos 
desde el mando a distancia de un dispositivo 

• Sincronización automática del reloj que permite a la pantalla táctil mostrar 
la hora y fecha exactas 

• Admite sincronización del sistema de control La sincronización permite a los 
usuarios conservar y recuperar el estado de sus puntos de destino 
configurados en caso de fallo de red o de alimentación. 

• Indicadores de estado del puerto del panel frontal 

• Protección con contraseña multinivel -Permite establecer la seguridad 
según la función del usuario. 

Incluye : Mano de obra, Materiales, instalación, programación, puesta a 
punto, capacitación, diagramas. 

SECRETARIA ADMINISTR 
Centro Uninrsitario de 

Ane, Arquitectura y Diseño 
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7 
PANEL DE CONTROL DE BOTONERA DE PROYECTOR Y PANTALLA 

3 \Suministro e instalación de un Panel de botones para control, eBUS,I $ 7,000.00 1 $ 
totalmente personalizable, se integra con sistema de control de la serie Pro 
de Extron. 6 botones retro iluminados, de dos colores. MARCA EXTRON 
MODELO EBP 100/ GARANTÍA 3 AÑOS 

• Panel de botones totalmente personalizable que se integra fácilmente con 
un sistema de control de la serie Pro de Extron 

• Seis botones retroiluminados, de dos colores y personalizables 

• Dos puertos eBUS® permiten la rápida expansión y actualizaciones del 
sistema 

• Compatible con todos los procesadores de control IPCP Pro de Extron 

• Uso de un único panel de botones o combinación de múltiples paneles de 
botones para acomodar una gran variedad de diseños de sistemas 

• Paneles de botones eBUS que se conectan al procesador de control y entre 
sí utilizando un único cable que transporta tanto la alimentación como la 
comunicación 

• Interruptores DIP utilizados para ajustar la dirección única del dispositivo 
eBUS y minimizar el tiempo de ajuste 

• Mando de control de volumen con LED para obtener feedback visual 

• LED de diagnóstico de eBUS que proporciona el estado de la conexión para 
la resolución de Q_roblemas 
• Cubiertas de los botones desmontables que facilitan el cambio de etiquetas 
sobre el terreno -Permiten etiquetar cada botón para indicar claramente su 
función. Las etiquetas pueden cambiarse rápidamente sin programación ni 

rabado. 

• Controles separados de encendido y apagado del dispositivo de 
visualización -Simplifican el manejo del sistema y eliminan la necesidad de un 
mando a distancia externo para el dispositivo de visualización. 

• Conectores de tornillo cautivo extraíbles para una rápida instalación 

• Botón ~restablecimiento -Permite restablecer los ajustes de fábrica del 
firm~, 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
Centro Universitario ir 

Arte, ArQuitectura y Ois;e¡;-n¡;-0-------=-==:::7:21'.'.'.'.'=~ ~ 
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• Conforme a la Sección 508 -Cumple o supera los estándares de 
accesibilidad para electrónica e informática. Para obtener más información 
sobre el compromiso de Extron con la accesibilidad, consulte nuestra Página 
de accesibilidad. 

• Compatible con la app Extron Control 

• Incluye placas frontales de dos gangs en negro y en blanco 

• Incluye un marco empotrable de dos gangs 

Incluye : Mano de obra, Materiales, instalación, programación, puesta a 
punto, capacitación, diagramas. 

RESUMEN 

Importe !VA 

PARTIDA 1 $ 638,889.00 $ 102,222.24 $ 
PARTIDA 2 $ 758,803.00 $ 121,408.48 $ 
PARTIDA 3 $ 513,823.00 $ 82,211.68 $ 
PARTIDA 4 $ 232,000.00 $ 37,120.00 $ 
PARTIDA 5 $ 53,600.00 $ 8,576.00 $ 
PARTIDA 6 $ 15,000.00 $ 2,400.00 $ 
PARTIDA 7 $ 21,000.00 $ 3,360.00 $ 

$ 

l.- Precios en Pesos Moneda Nacional 

2.- Pago: Anticipo 50% y 50% Contra entrega 

3.- Precios L.A.B. Guadalajara 

4.- Vigencia: 30 Días a partir de la apertura de la propuesta 

\?.- Tiempo de entrega de 3 a 6 semanas 

..j,C.:,.. 

Total 

741,111.24 

880,211.48 

596,034.68 

269,120.00 

62,176.00 

17,400.00 

24,360.00 

2,590,413.40 

IMPORTE 

IVA 

TOTAL 

\ ~~ 
\ sperando que la información ,~e sea de utilidad, quedo a sus órdenes para cualqui,er 
\. \  

\ 

1\ .. 
\\ ' 
~lrnda Macías García 

Ré,pre~ntante Legal SECRETARIA AOMINIST. '" .. "' 
Gen t ro U ni ver sita n:--. o-d.,..e------,,.'r-------

Arte, Arquitectura y Diseño 
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$ 357,298.40 

$ 2,590,413.40 

 



FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA 

1. Eliminada una palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

2. Eliminada una palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 




