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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universuuriu de Jnlisco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
APODERADA, LA MTRA. CARMEN ENEDINA RODRiGUEZ ARMENTA, A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA 
PARTE LA SRA. MARGARITA ALCALA CASILLAS., A QUIEN EN LO SUCESIVO 
SE LE DENOMINARA EL VENDEDOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES 

Declara LA UNIVERSIDAD 

I.	 Que es un organismo publico descentralizado del gobiemo del Estado de Jalisco 
con autonomia, personalidad jurldica y patrimonio propios de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo primero de su Ley Orqanica publicada por el Ejecutivo 
Estatal el dla 15 de enero de 1994, en ejecuci6n del Decreto nurnsro 15,319 del 
H. Congreso del Estado de Jalisco. 

II.	 Que es atribuci6n de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracci6n XI 
del articulo 6 de la Ley Orqanica. adrninistrar su patrirnonio. 

III.	 Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, 
representante legal de la rnisma. de conformidad con el articulo 32 de la ley 
Orqanica de la Universidad. 

IV.	 Que el Rector General con fundamento en el articulo 35 fracciones VIII y XIII. de 
la ley Orqanica de la Universidad, otorg6 poder general para actos de 
adrninistracion y poder de representaci6n en materia laboral con facultades de 
dominio a la Mtra. Carmen Enedina Rodriguez Armenta, mediante Escritura 
Publica Nurnero 6,931 de fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la fe del uc 
Juan Jose Serratos Cervantes, Notario Publico nurnero 116 de Guadalajara, 

//~liSCO, rnisrno que a la firma del presente contrato se encuentra vigente. por 10 
/,/que cuenta con las facultades para celebrar el presente contrato. 

../ 

."'./ ,/ 

Que designa como responsable para lIevar a cabo el seguimiento y ejecuci6n del / .I/; presente contrato al Centro Universitario de los Altos par conducto de su / -/~/ titular.
~/ 

~/ 
VI.	 Que eJ Comite de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de // 

los Altos, adjudico mediante Concurso la compra objeto del presente contrato ./ 
bajo la denominaci6n de "Adquisici6n de mobiliario para aulas para el // 

2	
ren ro	 Universitario de los Altos de la Universidad de Gua~.'!;" 

-: ~ry 

/ ';?If	 "";;7"" 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univcrsitarin de Jalisco 

mediante la clave CONC-004-CUALTOS-2015 habiendo resultado 
seleccionada EL VENDEDOR. 

VII.	 Que para los efectos legales senala como dornicilio de la Universidad, la 
Avenida Juarez nurnero 976, Zona Centro, C6digo Postal 44100, en 
Guadalajara, Jalisco. 

DECLARA EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad 

I.	 Que es rnexicana, mayor de edad y que cuenta con la capacidad tecnica y 
experiencia necesaria para desarrollar los servicios objeto del presente contrato. 

II.	 Que esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave 
 

III.	 Que conoce el contenido y los alcances del articulo 29 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por 
el mismo. 

IV.	 Que para los efectos del presente contrato senala como domicilio el ubicado en 
la  

 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para 10 cual se 
sujetan a 10 establecido en las siguientes: 

cLAUSULAS:	 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL 
VENDEDOR suministre a LA UNIVERSIDAD la compra denominada "Adquisici6n de 
mobiliario para aulas para el Centro Universitario de los Altos de la Universidad 
de Guadalajara" 

f-V~cto EL VENDEDOR se obliga a suministrar los equipos objeto del presente
 
/instrj";'ento, suietandose para ello a las indicaciones que al respecto Ie de LA
 

,///.~,NIVERSIDADy a 10 establecido en el presente.
 

/ ~ Todo aquello que EL VENDEDOR nscesitara para lograr el cumplimiento de 10 
-(:/	 establecido en el presente, inciuidos los costos de transportaci6n, seran a su cargo , 

exclusivamente, Iiberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de CUalqUi~ 
reclamaci6n que se intente en su contra por cualquier concepto. /' 

./ 

~17~~? 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univet-suaria de Julisco 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos 
que se mencionan a continuaci6n, la cantidad total de $856,247.04 (Ochocientos 
cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y siete pesos 04/100 M.N.), con el 
Impuesto al Valor Agregado incluido.LA UNIVERSIDAD paqara a EL VENDEDOR la 
cantidad antes serialada de la siguiente manera: 

•	 Por concepto de la partida nurnero 2, un importe de $538,982.40 (Quinientos 
treinta y ocho mil novecientos ochenta y dos pesos 40/100 M.N.) Incluye 
IVA., proveniente del fonda de Equipamiento de Centros Universitarios 
derivado del Incremento de Matricula CUALTOS 2014. 

•	 Por concepto de la partida numero 5, un importe de $224,167.68 (Doscientos 
veinticuatro mil ciento sesenta y siete pesos 68/100 M.N.) Incluye IVA., 
proveniente del fondo de Equipamiento de Centros Universitarios derivado del 
Incremento de Matricula CUALTOS 2015. 

•	 Par concepto de la partida numero 12, un importe de $93,096.96 (Noventa y 
tres mil noventa y seis pesos 961100 M.N.) Incluye IVA., proveniente del 
Programa de Equipamiento e Infraestructura Fisica de Centros Universitarios. 

LA UNIVERSIDAD paqara a EL VENDEDOR la cantidad antes mencionada 30 dias 
siguientes a la entrega de la totalidad de los bienes objeto del presente, a entera 
satisfacci6n por parte de la UNIVERSIDAD, previa entrega por parte de EL 
VENDEDOR de la factura correspondiente con los requisites que las leyes fiscales 
establecen. 

Por su parte EL VENDEDOR asume cualquier obligaci6n fiscal que se derive del 
presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier 
reclamaci6n 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 0 conforme a las 
caracteristicas establecidas, el pago se vera retrasado en la misma proporci6n. Lo 
anterior independientemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar con el 
contrato 0 darlo por rescindido. 

TE~RA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a 
)ramJfar a su cargo, todas las Iicencias, permisos, avisos, seguros aplicables, 

// if9portaciones y dernas autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se 
// </eqUieran, a fin de cumplir can 10 establecido en el presente contrato. 

Wi EL VENDEDOR debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en // 
',_./ las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente contrato, ocasionadas p))f 

ella 0 su personal, aun cuando no haya habido dolo 0 negligencia, liberandc"de 
cualquier r onsabilidad a LA UNIVERSIDAD. /;::-,_~~' 

/--- A' '7 
«! /
I " 
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Red Univcrsitar!a de Julisco 

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, dartos a terceros en sus bienes 0 personas etc., y el cual debera 
de estar vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones plasmadas a su cargo 
en e1 presents acordandose que en caso de no contar con dicho seguro, EL 
VENDEDOR sera directamente responsable por dichos conceptos. 

CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar los 
equipos objeto del presents, dentro de los 30 dias siguientes a la fecha de la firma del 
presente, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. 

En caso de retraso en el cumplimiento de 10 establecido en el presente, por causas 
imputables a EL VENDEDOR, esta paqara a LA UNIVERSIDAD por concepto de pena 
el 1% por cada dia que transcurra, hasta un maximo de 10% de los equipos no 
entregados, del importe total del contrato. Dicha cantidad se podra deducir por LA 
UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR 

Independientemente de la aplicaci6n de la pena antes senalada LA UNIVERSIDAD 
podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones del presente
 
contrato, 0 darlo por rescindido.
 
Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma
 
podra, si 10 considera conveniente, ampliar previa petici6n por escrito de EL
 
VENDEDOR, el plazo de entrega contemplado en la presente clausula y en cuyo caso 
debera suscribirse un convenio modificatorio y deberan actualizarse las fianzas 
correspondientes por parte de EL VENDEDOR, misma que se entreqara a LA 
UNIVERSIDAD a la firma del convenio modificatorio. 

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligada a realizar todo 10 establecido en el presente 
de acuerdo	 a 10 estipulado por las partes, para 10 cual se responsabiliza hasta el 
cumplimiento de todas sus obligaciones. 

SEXTA.- EL VENDEDOR dara aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya 
con las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para que esta ultima proceda 
a levantar un acta de entrega recepci6n por conducto de quien la misma senale. 

/~TIMA.- Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tiene prohibido encomendar 0
 

-: /sObcontratar con otra persona flsica 0 moral la entrega de los equipos objeto del
 
/ ;/ presente contrato, as! como la cesi6n total 0 parcial de los derechos y obligaciones del
 /:1 rmsrno -: 

&;//	 OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepcion // 
correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no sera responsable de la perdida / 
(total 0 arcial), deterioro 0 maltrato de los materiales, equipos, herramienta~6 
cualqui otro bien relacionado con el objeto del presente, ni aun en el/~!U~;f' de 

»: 4-7 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univcrsunria de Julisco 

caso fortuito a fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL 
VENDEDOR, Iiberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se 
pudiera derivar del presente concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega de los equipos materia del presente contrato se 
ejecutaran durante dias y horas habiles de la a las dependencias universitarias en las 
cuales se entreqaran los misrnos, acordando las partes que en casa de ser necesario 
realizar trabajos durante horas y dias inhabiles, los mismos podran lIevarse a cabo, 
previa autorizaci6n par escrito que al efecto expida LA UNIVERSIDAD. 
DECIMA.- La supervision de 10 establecido en el presente, estara a cargo de la 
Coordinaci6n de Servicios Generales del Centro a de la persona a personas que 
esta designe, quienes podran inspeccionar en todo tiempo tada 10 relacionado can los 
equipos, pudiendo en su caso, rechazar par escrito los que no se ajusten a 10 estipulado 
en el contrato. 

AI respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los equipos nuevas y de 
primera calidad, sequn se establece en las especificaciones tecnicas, siendo 
responsable de los darios y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la 
mala calidad del mismo. 

De existir inconfonmidad respecto a 10 contemplado en esta clausula, LA 
UNIVERSIDAD soticitara a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta ultima, los 
equipos defectuosos a no adecuados. 

DECIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR adernas de observar el cumplimiento de este 
contrato, estara obligada a 10 siguiente: 

a) Vigilar que los equipos objeto del presente contra to sea de acuerdo a 10 aprobado, y 
a las especificaciones requeridas. 

b)	 Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen par el desernperio de 
su actividad. 

/I
/'c) ,Responder de la perdida, dana, robo a extravio de los equipos, hasta el momenta 

/ // en que se realice el acta de entrega recepci6n correspondiente, aun en el supuesto 
/ //. de que dichos equipos se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD y/o/.f la perdida a el dana se originen par casa fortuito a fuerza mayor. 

L:/ d) Cumplir can todas las obligaciones derivadas de la ley, y del presente. 

DECIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podra dar par terrninado anticiPadame~~~/ 
cualquier momenta el presente contrato, cuando concurran circunstancias irnprevistas a 
razone e interes general, previa notificaci6n par escrito a EL VENDEDOR c;9fi cuando 
men cinco dias naturales.	 ~)"'?f/7 

. / 
/ 
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UNIVERSlDAD DE GUADALAJARA 

Red Univcrsituria de Jalisco 

Adicionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD, podra suspender los 
efectos objeto del presente, en caso de que se presente alguno de los supuestos que 
a continuaci6n se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa: 

a)	 Cuando existan equipos defectuosos 0 no adecuados que no se reemplace, dentro 
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a [a fecha en que LA UNIVERSIDAD 10 haga 
del conocimiento de EL VENDEDOR. 

b) Incumplimiento de EL VENDEDOR por no estar al corriente en el pago de las 
contribuciones que se generen por su operaci6n 0 en el pago de sus obligaciones 
directas e indirectas con su personal. 

c)	 Por presentaci6n de reclamaci6n de cualquier naturaleza, si se lIegara a formalizar, 
en contra de LA UNIVERSIDAD derivada del objeto del presente contrato. 

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

A juicio de LA UNIVERSIDAD Y una vez que se subsanen los problemas a que se 
refieren los incises anteriores, se podran reanudar los efectos ylo pagos, 0 rescindir el 
presente contrato. 

DECIMA TERCERA.- En caso de que se presente alqun defecto 0 VICIO ocullo 
relacionado con el objeto del presente contrato, EL VENDEDOR sera la responsable 
ante LA UNIVERSIDAD por los rnismos.	 

DECIMA CUARTA.- La entrega de los equipos detailados en el presente contrato, 
debera quedar terminada en el plazo que se consigna en la clausula cuarta. EI plazo de 
terminaci6n del presente instrumento solo podra ser arnpliado en caso de que haya 
modificaciones en 10 establecido en el objeto del presente contrato, en caso fortuito 0 de 
fuerza mayor de conformidad a la ley 0 por mutuo acuerdo. 

)l-8fa que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se 
// debera haber cumplido con 10 establecido en el contrato. 

./ ..,. // 

U
/ /./ /DECIMA QUINTA.- Las partes convienen en que EL VENDEDOR se compromete a
 

/ A cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la relaci6n laboral que
 
I imponen la Ley Federal del Trabajo, y dernas ordenamientos legales aplicables a los . 
f patrones: por 10 tanto EL VENDEDOR sera la unica responsable y obligada para con>" 
C/ los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean adrninistrativas 0 [udiciales, 

Federates, Estatales 0 Municipales. //~i/ 

//-t/ 
;
; / / 
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UNIVERSlDAD DE GUADALAJARA 

Red Univcrsitaria de Julisco 

En consecuencia, EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patr6n con 
relaci6n a los trabajadores que emplee, liberando de posibles indemnizaciones, 
demandas 0 cualquier reciamaci6n que estes iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD. 

LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reciamaci6n que en contra de EL 
VENDEDOR presenten sus empleados 0 colaboradores, obltqandose esta ultima a 
sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquisr reciamaci6n de esta 
naturaleza, ya sea laboral, adrrunistrativa, civil 0 penal, incluyendose los accidentes de 
trabajo. 

Asimismo, sera obligaci6n de EL VENDEDOR hacer la retenci6n y entero de las 
contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con motive del 
presente contrato. 

DECIMA SEXTA.- EL VENDEDOR otorqara a favor de LA UNIVERSIDAD una fianza 
del 10% (diez por ciento) del valor total del presente para garantizar el cabal 
cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el mismo, expedida por una 
cornpariia lega/mente constituida y registrada, con oficinas en /a ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, y que se sujete a la jurisdicci6n de los tribunales competentes de 
esta ciudad. 

EL VENDEDOR se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD la fianza antes estab/ecida 
a la firma del presente instrumento. 

Adicionalmente EL VENDEDOR manifiesta expresamente 10 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 0 no judicial. 

(8) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato,	 
permanezca vigente durante la substanciaci6n de todos los procedimientos 

..•.:i}Jdiciales 0 arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con 
//',.Aelaci6n al presente contrato, hasta que sea dictada resoluci6n definitiva que 

./ // cause ejecutoria por parte de la autoridad 0 tribunal competente. 

,//~// (C)Su aceptaci6n para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta 
! -'l que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a 
~/ satisfacci6n de LA UNIVERSIDAD. 

DECIMA SEPTIMA.- Adernas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen / 
en que el presente contrato podra ser rescindido por LA UNIVERSIDAD cuando EL / 
VENDED R no haya cumplido con todas 0 alguna de las obligaciones que a su ca;g6 

~ /
~'-=;X1-/-'/ 
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se derivan de este contrato, en especial si la entrega no cumpie con las caracteristicas 
pactadas. 

Seran causas de rescisi6n del presente contrato las que a continuaci6n se mencionan 
enunciativamente mas no Iimitativamente: 

a)	 Si EL VENDEDOR, por causas imputables a ella 0 a sus dependientes, no entrega 
los equipos, sequn 10 acordado en el contrato. 

b)	 Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente la entrega de los 
equipos objeto del presente 0 se niega a reparar 0 reponer alguno que hubiere side 
rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un terrnino de 5 (cinco) dias. 

c)	 Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia 0 se declara en concurso mercantil. 

d)	 Por muerte de EL VENDEDOR. 

e)	 En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera 
de las obligaciones derivadas del presente contrato, 0 la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR en cualquiera de las 
obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra rescindir el contrato 0 

exigir el cumplimiento del mismo. 

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a EL 
VENDEDOR, esta ultima, quedara obligada a cubrir los dartos y perjuicios que por tal 
motive ocasione a LA UNIVERSIDAD, los cuales no podran ser inferiores al 20% 
(veinte por ciento) del monte total del presente instrumento. 

DECIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato 
incluya mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo ylo capacitaci6n, las 
actividades relacionadas con los mismos se realizaran conforme 10 determinen las 
p;tt1el. 

,//D~MA NOVENA.- Queda establecido que EL VENDEDOR no podra ceder 0 

// . transferir parcial 0 totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente 
/ instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo 
_// responsable de los dafios y perjuicios que tal incumplimiento cause. 

VIGESIMA.- Nada de 10 previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de 
su suscripci6n, podra considerarse 0 interpretarse para constituir 0 considerar a las
partes y al personal de las mismas que cotabore en la ejecuci6n de este con rate 
com ocios, agentes, representantes 0 empleados uno del otro, y ninguna e las 

~/J
L-t 1/
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
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disposiciones de este contrato sera interpretada para forzar a la otra parte a asumir 
cualquier obllqacion 0 a actuar 0 pretender actuar como representante de Ja otra. 

VIGESIMA PRIMERA.- EJ presente contrato, podra ser modificado previo acuerdo por 
escrito entre las partes y durante la vigencia del rnisrno, apeqandose a la normatividad 
aplicable, y a traves de los instrumentos juridicos correspondientes, obliqandose las 
partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

VIGESIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente 
contrato, lIegara a declararse nula por alguna autoridad, tal situacion no atectara la 
validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. AI 
respecto las partes neqociaran de buena fe la sustitucion 0 rnodiflcacion mutuamente 
satisfactoria de la clausula 0 clausulas declaradas nulas 0 invalldas por otras en 
terrninos similares y eficaces. 

En caso de que el presente contrato Ilegara a declararse nulo por la autoridad 
competente 0 el mismo se rescindiera por causa imputable a EL VENDEDOR, el 
mismo estara obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la 0 las cantidades que Ie 
hayan sido entregadas, mas la actuahzacion correspondiente confonne al indice 
Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realize la 
primer entrega por parte de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las 
mismas, 10 anterior independientemente de los dartos y perjuicios que por tal motivo 
tenga derecho a reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGESIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los equipos seran nuevos y 
de la calidad senalada, y respondera por cualquier defecto en los equipos objeto del 
presente. 

La garantia que EL VENDEDOR otorga ernpezara a correr a partir de la fecha en que 
se levante el acta de entrega y recepcion de los citados equipos y esta sujeta a que 
este sea utilizado de acuerdo a las especificaciones y caracteristicas del rnismo. 

VJGES!MA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada 
Aon)l interpretacion, contenido 0 ejecucion del presente contrato, se sujetara a 10 

,/ ~rablecido en el presente contrato y de manera supletoria a 10 establecido en los 
// . ·(jocumentos selialados a continuaci6n y en el orden siguiente; en las bases del 

I procedimiento correspondiente, los acuerdos de la junta aclaratoria, la propuesta 
{ presentada por EL VENDEDOR, la norrnativa universitaria y demas leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informaci6n // 
contenida en alguno de los documentos serialados en el parrafo anterior, siempre se.~~/ 

ap] able la disposici6n que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sy"' 

ectos la disposici6n distinta. ~/__ L.., 
~ c----I'r\~yt
 

/ 
/ !/ 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univervirar!a de Jalisco 

VIGESIMA QUINTA.- Para la interpretacion, cumplimiento, controversia 0 cualquier
 
cuestion derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente
 
a la [urisdlccion y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara,
 
Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pudiera
 
corresponder en razon de su domicilio presente 0 futuro.
 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que
 
en el mismo no existe mala fe. dolo 0 error y 10 firman por triplicado en cornpanla de
 
los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el dla 09 de noviembre de 2015
 

POR LA UNIVERSIDAD POR EL VENDEDOR 

My A. CARMEN ENEDIN 

/ ARME 
APODE';.,r;.;;"f-2==:r-

TESTIGOS I //
! / , v,1 /"/ 

/ 

,,/ ...--"--;I -: -< 

ORA. IRM~'C AL MOYA MTRO. ~f<t:fi..?~BERTO CARRILLO 
RECTOR DEL CE,6MTRb, NIVERSITARIO / / i;dRRES 

DE 'j!S AiTIflS,. SECRETARJ<i~DMINISTRATIVO DEL 
! 'I'i ! \ \\ CENT,RO .lJ~(vERSITARIO DE LOS ALTOS 
,I \ \. 

~.=:':-./~'.; I \ ~ 

(\r 
\\ 
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BAses del concurso CONC-004-CUAlTOS-2015 

Guadalajara, JaL 23 de Octubre del 2015 -'" "SECCION III 

"'", .r-. 
CATALOGO DE CONCEPTOS r~---~  

Descripcicn de los bienes, conforme a la siguiente tabla-� \(,
\ 

-.PARTIDA CANTIDAD DESCRIPCION DELBIEN 0 SERVICIO� PRECIO U. IMPORT[ 

2 880� Silla metalica con estructura tubular de 1" pintada en color negro con pintu- $528.00 $454,640.00� 

ra electostatica aslento inyectado en polipropileno de alta resistencia� 

con disefio ergon6mico, color negro fijado mediante tornilleria.� 

5 366� Silla metalica con estructura tubular de 1" pintada en color negro con pintu- $528.00 $193,248.00� 

ra elertostatica asiento inyectado en polipropileno de alta resistencia� 

con diseiio ergon6mico, color negro fijado mediante tornilleria.� 

12 152� Silla metalica con estructura tubular de 1" pintada en color negro con plntu- $528.00 $80,256.00� 

ra electostatlca asiento inyectado en polipropileno de alta resistencia� 

con disefio ergon6mico, color negro fijado mediante tornilleria.� 

Sub-Total $738,144.00 

IVA $118,103.04 v~ 

Total $856,247.04 
Vigencia 30 dias \-. " ~-
Credito 30 dias ''''". )J 
Tiempo de entrega 30 dlas� 

Precio ya puesto en el Centro Universitario� 

Atentamente� 
Euroficinas� 

Margarita Alcala Casillas� ~ 

 
 ~ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Reo Univcrvitaria de Jalisco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
APODERADA, LA MTRA. CARMEN ENEDINA RODRiGUEZ ARMENTA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE EL L1C, 
JUAN MANUEL OROZCO SANTOYO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA EL VENDEDOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

Declara LA UNIVERSIDAD 

I.	 Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco 
con autonomia, personalidad juridica y patrimonio propios de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo primero de su Ley Orqanica publicada por el Ejecutivo 
Estatal el dla 15 de enero de 1994, en ejecuci6n del Decreto numsro 15,319 del H 
Congreso del Estado de Jalisco. 

II.	 Que es atribuci6n de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracci6n XI del 
articulo 6 de la Ley Orqanica, adrninistrar su patrimonio. 

III.	 Que e1 Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, 
representante legal de 1a misma, de conformidad con e1 articulo 32 de la ley 
Orpanica de la Universidad. 

IV.	 Que el Rector General con fundamento en el articulo 35 fracciones VIII y XIII, de la 
ley Orqanica de la Universidad, otorg6 poder general para actos de administraci6n y 
poder de representaci6n en materia laboral con facultades de dominic a la Mtra. 
Carmen Enedina Rodriguez Armenta, mediante Escritura Publica Numero 6,931 de 
fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la fe del Lie. Juan Jose Serratos Cervantes, 
Notario Publico nurnero 116 de Guadalajara, Jalisco, mismo que a la firma del 
presente contrato se encuentra vigente, por 10 que cuenta con las facultades para 
celebrar el presente contrato. 

V.	 Que designa como responsable para lIevar a cabo el seguimiento y ejecuci6n del 
presente contrato al Centro Universitario de los Altos por conducto de su titular. 

VI. Que el Comitli de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de los 
./~os, adjudic6 mediante Concurso la compra objeto del presente contrato bajo la 

// /cfenominaci6n de "Adquisici6n de mobiliario para aulas para el Centro
/1/ /./ Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara", mediante la 

/ j clave CONC-004-CUALTOS-2015, habiendo resultado seleccionado EL
! VENDEDOR. 

0' VII.	 Que para los efectos legales sefiala como domicilio de la Universidad, la Ave
M'& numero 976, Zona Centro, Codiqo Postal 44100, 0' Guadalajara, :,:,:~, 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

DECLARA EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad 

I.	 Que es mexicano, mayor de edad y que cuenta con la capacidad tecnica y 
experiencia necesaria para suministrar los bienes objeto del presente contrato. 

II.	 Que esta inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave 
OOSJ4503081UA 

III.	 Que conoce el contenido y los alcances del articulo 29 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el 
rnisrno. 

IV.	 Que para los efectos del presente contrato seriala como dornicilio el ubicado en la 
Calle Alfonso Reyes, nurnero 760, Colonia Miraflores, C6digo Postal 44270, en 
Guadalajara, Jalisco. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para 10 cual se sujetan 
a 10 establecido en las siguientes: 

CLAuSULAS: 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL 
VENDEDOR suministre a LA UNIVERSIDAD la compra denominada "Adquisici6n de 
mobiliario para aulas para el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de 
Guadalajara". 

AI respecto EL VENDEDOR se obliga a suministrar los bienes objeto del presente 
instrumento, sujetandose para ello a las indicaciones que al respecto Ie de LA 
UNIVERSIDAD y a 10 establecido en el presents. 

Todo aquello que EL VENDEDOR necesitara para lograr el cumplimiento de 10 establecido 
en el presents. incluidos los costos de transportaci6n, seran a su cargo exclusivamente, 
Iiberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamaci6n que se intente en 
su contra por cualquier concepto. 

SEGPNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos que 
~/tnencionan a continuaci6n, la cantidad de $1'264,581.66 (Un mill6n doscientos / 

// sesenta y cuatro mil quinientos ochenta y un pesos 66/100 M.N.), con el Impuesto al / 
/ YValor Agregado (IVA) incluido. / 

(4 LA UNIVERSIDAD paqara a EL VENDEDOR la cantidad antes Serialad nte 
-\::::"'/' manera: '-
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•	 Por concepto de las partidas nurnero 1 y 3, un irnporte de $803,688.60 
(Ochocientos tres mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100 M.N.), Incluye 
IVA., proveniente del fondo de Equipamiento de Centros Universitarios derivado del 
Incremento de Matricula CUALTOS 2014. 

•	 Por concepto de la partida nurnero 4, un importe de $254,294.04 (Doscientos 
cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y cuatro pesos 04/100 M.N.), Incluye 
IVA., proveniente del fondo de Equipamiento de Centros Universitarios derivado del 
Incremento de Matricula CUALTOS 2015. 

•	 Por concepto de las partidas numero 9,10, 11, 13,14,15, 16 Y 19, un importe de 
$206,599.02 (Doscientos seis mil quinientcs noventa y nueve pesos 021100 
M.N.), Incluye IVA.. proveniente del Programa de Equipamiento e Infraestructura 
Fisica de Centros Universitarios. 

LA UNIVERSIDAD paqara a EL VENDEDOR la cantidad total antes mencionada a los 30 
dias siguientes a la firma del presente, a entera satisfacci6n per parte de la 
UNIVERSIDAD, previa entrega por parte de EL VENDEDOR de la factura correspondiente 
con los requisites que las leyes fiscales establecen. 

Por su parte EL VENDEDOR asume cualquier obligaci6n fiscal que se derive del presente 
contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamaci6n 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 tiernpos pactados 0 conforme a las 
caracteristicas establecidas, el pago se vera retrasado en la rnisrna proporci6n. Lo 
anterior independientemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato 0 

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, irnportaciones y 
dernas autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de 
cumplir con 10 establecido en el presente contrato. 

EL VENDEDOR debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las 
Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente contrato, ocasionadas por ella 0 su 
personal, aun cuando no haya habido dolo 0 negligencia, liberando de cualquier 
responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. 

~~ual forma EL VENDEDOR se obliga a tomar un segura a su cargo y a favor de LA 
~~~RSIDAD, para cubrir los riesgos derivados del presente entre ellos los de, 

/ responsabihdad civil, darios a terceros en sus bienes 0 personas etc.. y el cual debera de ,///j'/attar vigente ha,sta el cumplimiento total de las obligaciones plasmadas a su cargo e;.D'~( 
/~, . presente, acordandose que en caso de no contar con dicho sequro, EL a 
V'/ directamente responsable por dichos conceptos 

~~ 
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CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar los bienes 
objeto del presente, dentro de los 45 (cuarenta y cinco) dias siguientes a la fecha de la 
finna del presente, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. 

En caso de retraso en el cumplimiento de 10 establecido en el presente, por causas 
imputables a EL VENDEDOR, este paqara a LA UNIVERSIDAD por concepto de pena el 
1% por cada dia que transcurra, hasta un maximo de 10% de los bienes no entregados, del 
importe total del contrato. Dicha cantidad se podra deducir por LA UNIVERSIDAD de los 
pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR. 

Independientemente de la aplicaci6n de la pena antes serialada LA UNIVERSIDAD podra 
optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones del presente contrato. 0 darlo 
por rescindido. 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podra, 
si 10 considera conveniente, ampliar previa petici6n por escrito de EL VENDEDOR, el 
plazo de entrega contemplado en la presente clausula y en cuyo caso debera suscribirse 
un convenio rnodificatorio y deberan actualizarse las fianzas correspondientes por parte 
de EL VENDEDOR, misma que se entreqara a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio 
rnodificatorio. 

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligado a realizar todo 10 establecido en el presente de 
acuerdo a 10 estipulado por las partes, para 10 cual se responsabiliza hasta el cumplimiento 
de todas sus obligaciones. 

SEXTA.-EL VENDEDOR dara aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya con 
las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para que esta ultima proceda a 
levantar un acta de entrega recepci6n por conducto de quien la misma seriate. 

SEPTIMA.- Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tiene prohibido encomendar 0 

subcontratar con otra persona fisica 0 moral la entrega de los bienes objeto del presente 
contrato, asi como la cesi6n total 0 parcial de los derechos y obligaciones del mismo. 

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepci6n 
correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no sera responsable de la perdida 
(total 0 parcial), deterioro 0 maltrato de los materiales, equipos, herramientas 0 cualquier 
otro bien relacionado con el objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito 0 

fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL VENDEDOR, 
Iiberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del 

/~ente concepto. 

/ ~OVENA.- Los servicios de entrega de los bienes materia del presente contrato se 
• . ejecutaran durante dias y horas habiles de la 0 las dependencias universitarias en las/ 
[/cuales se entrsqaran los rnismos, acordando las partes que en cas e;prJo 

-	 realizar trabajos durante horas y dias inhabiles. los mismos podran lIev yprevia 
autoriz ci6n por escrito que al efecto expida LA UNIVERSIDAD. 
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Red Univct"':'itari'l de Jalisco 

DECIMA.- La supervision de 10 establecido en el presente, estara a cargo de la 
Coordinaci6n de Servicios Generales del Centro 0 de la persona 0 personas que esta 
designe, quienes podran inspeccionar en todo tiempo todo 10 relacionado con los bienes, 
pudiendo en su caso, rechazar por escrito los que no se ajusten a 10 estipulado en el 
contrato. 

AI respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevos y de primera 
calidad, sequn se establece en las especificaciones tecnicas, siendo responsable de los 
dartos y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad del rnisrno. 

De existir inconformidad respecto a 10 contemplado en esta clausula, LA UNIVERSIDAD 
solicitara a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta ultima, los bienes defectuosos 0 no 
adecuados. 

DECIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR adernas de observar el cumplimiento de este 
contrato, estara obligada a 10 siguiente: 

a) Vigilar que los bienes objeto del presente contrato sean de acuerdo a 10 aprooado, y a 
las especificaciones requeridas. 

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

c)	 Responder de la perdida, dario, robe 0 extravio de los bienes, hasta el momenta en que 
se realice el acta de entrega recepci6n correspondiente, aun en el supuesto de que 
dichos bienes se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD y/o la perdida 0 

el dana se originen por caso fortuito 0 fuerza mayor. 

d)	 Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, y del presente. 

DECIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente en 
cualquier momento el presente contrato, cuando concurran circunstancias imprevistas 0 

razones de interes general, previa notificaci6n por escrito a EL VENDEDOR con cuando 
menos cinco dias naturales 

Adicionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD podra suspender los efectos 
objeto del presente, en caso de que se presente alguno de los supuestos que a 
continuaci6n se mencionan de manera enunciativa mas no Iimitativa: 

a) Cuando existan bienes defectuosos 0 no adecuados que no se reemplacen, dentro de 
,)05 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 10 haga del 

/·····>-6onocimiento de EL VENDEDOR / /"6) Incumplimiento de EL VENDEDOR por no estar al corriente en el pago de las 
// contribuciones que se generen por su operaci6n 0 en el pago de sus obligaciones jI~ directas e indirectas con su personal.	 / ../ 

'-..-/	 
c)	 Por presentaci6n de reclamaci6n de cualquier naturaleza, si se lIega

ntra de LA UNIVERSIDAD derivada del objeto del presente contr
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Red Univcrsnaria de Jalisco 

d)	 Si EL VENDEDOR no entrega las fianzas a la que se hace referencia en el presente 
contrato, dentro de 105 terminos establecidos para tal efecto. 

A juicio de LA UNIVERSIDAD Y una vez que se subsanen 105 problemas a que se refieren 
105 incises anteriores, se podran reanudar 105 efectos y/o pagos, 0 rescindir el presente 
contrato. 

DECIMA TERCERA.- En caso de que se presente algun defecto 0 vicio oculto relacionado 
con el objeto del presente contrato. EL VENDEDOR sera la responsable ante LA 
UNIVERSIDAD por 105 rnisrnos. 

DECIMA CUARTA.- La entrega de 105 bienes detallados en el presente contrato, debera 
quedar terminada en el plazo que se consigna en la c'ausula cuarta. EI plazo de terminaci6n 
del presente instrumento 5010 podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones en 10 
establecido en el objeto del presente contrato, en caso fortuito 0 de fuerza mayor de 
conforrnidad a la ley 0 por mutuo acuerdo. 

Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se debera 
haber curnplido con 10 establecido en el contrato. 

DECIMA QUINTA.- Las partes convienen en que EL VENDEDOR se compromete a cumplir 
con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la relacion laboral que imponen la 
Ley Federal del Trabajo, y dernas ordenamientos legales aplicables a 105 patrones; por 10 
tanto EL VENDEDOR sera el unico responsable y obligado para con 105 trabajadores, ante 
todo tipo de autoridades ya sean Administrativas 0 Judiciales, Federales, Estatales 0 

Municipales. 

En consecuencia, EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patr6n con 
relaci6n a 105 trabajadores que emplee, liberando de posibles indemnizaciones, demandas 
o cualquier reclamaci6n que estes iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD. 

LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamaci6n que en contra de EL 
VENDEDOR presenten sus empleados 0 colaboradores, obliqandose esta ultima a sacar en 
paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamaci6n de esta naturaleza, ya sea 
laboral, adrninistrativa, civil 0 penal, incluyendose 105 accidentes de trabajo. 

Asirnisrno, sera obligaci6n de EL VENDEDOR hacer la retenci6n y entero de las 
contriouciones correspondientes de 105 trabajadores que emplee con motive del presente 
contrato. 

~A SEXTA,- EL VENDEDOR otorqara a favor de LA UNIVERSIDAD una fianza del 
/ )'0% (diez por ciento) del valor total del presente para garantizar el cabal cumplimiento de 
' j'todas las obligaciones contenidas en el mismo, expedida por una co e 

(
_~, ./j' constituida y registrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jali e 
~ a la jurisdicci6n de 105 tribunales competentes de esta ciudad. 

""/1-;7	 ) r,'i	 
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RcJ Univcrsitaria de Jalisco 

EL VENDEDOR se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD la fianza antes establecida a la 
firma del presente instrumento. 

Adicionalmente EL VENDEDOR manifiesta expresamente 10 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 0 no judicial. 

(B)	 Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, 
permanezca vigente durante la substanciaci6n de todos los procedimientos 
judiciales 0 arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relaci6n al 
presente contrato, hasta que sea dictada resoluci6n definitiva que cause ejecutoria 
por parte de la autoridad 0 tribunal competente. 

(e) Su aceptaci6n para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que 
las obligaciones garantizadas hayan side cumplidas en su totalidad a satisfacci6n 
de LA UNIVERSIDAD. 

DECIMA SEPTIMA.- Adernas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en 
que el presente contrato podra ser rescindido por LA UNIVERSIDAD cuando EL 
VENDEDOR no haya cumplido con todas 0 alguna de las obligaciones que a su cargo se 
derivan de este contrato, en especial si Ia entrega no cumpie con las caracteristicas 
pactadas. 

Seran causas de rescrsion del presente contrato las que a continuaci6n se mencionan 
enunciativamente mas no Iimitativamente: 

a)	 Si EL VENDEDOR, por causas imputables a el 0 a sus dependientes, no entrega los 
bienes, sequn 10 acordado en el contrato. 

b)	 Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente la entrega de los bienes 
objeto del presente 0 se niega a reparar 0 reponer alguno que hubiere side rechazado 
por LA UNIVERSIDAD, en un terrnino de 5 (cinco) dlas. 

c)	 Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia 0 se declara en concurso mercantil. 

d)	 Por muerte de EL VENDEDOR. 

e)	 En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de 
las obligaciones derivadas del presente contrato, 0 la ley. 

/ /;lcaso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR en cualquiera de las obligaciones 
/ previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra rescindir el contrato 0 exigir el 

1 cumplimiento del mismo. 
/ I//
~/ Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa i

L/ VENDEDOR, este ultima, quedara obligado a cubrir los daiios y perj  
/



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 

Red Univcrvitaria ell: Jalisco 

motive ocasione a LA UNIVERSIDAD, los cuales no podran ser inferiores al 20% (veinte 
por ciento) del monto total del presente instrumento. 

DECIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya 
mantenimiento preventivo, mantenimiento corrective y/o capacitacion, las actividades 
relacionadas con los rnisrnos se realizaran conforme 10 determinen las partes. 

DECIMA NOVENA.- Queda establecido que EL VENDEDOR no podra ceder 0 transferir 
parcial 0 totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, 
sin el previa consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los 
darios y perjuicios que tal incumplimiento cause. 

VIGESIMA.- Nada de 10 previsto en este contrato ni de las acetones que se deriven de su 
suscripci6n, podra considerarse 0 interpretarse para constituir 0 considerar a las partes y 
al personal de las rnismas que colabore en la ejecucion de este contrato como socios, 
agentes, representantes 0 empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este 
contrato sera interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligaci6n 0 a 
actuar 0 pretender actuar como representante de la otra. 

VIGESIMA PRIMERA.- EI presente contrato, podra ser rnodificado previa acuerdo por 
escrito entre las partes y durante la vigencia del rnisrno, apeqandose a la normatividad 
aplicable, y a traves de los instrumentos juridicos correspondientes, obliqandose las 
partes a las nuevas estipufaciones, a partir de la fecha de su firma. 

V1GESIMA SEGUNDA.-Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, 
lIegara a declararse nula por alguna autoridad, tal situaci6n no atectara la validez y 
exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. AI respecto las 
partes neqociaran de buena fe la sustitucion 0 modificaci6n mutuamente satisfactoria de 
la clausula 0 clausulas declaradas nulas 0 invalidas por otras en terrninos similares y 
eficaces. 

En caso de que el presente contrato Ilegara a declararse nulo por la autoridad competente 
o el mismo se rescindiera por causa imputable a EL VENDEDOR, el mismo estara 
obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la 0 las cantidades que Ie hayan side 
entregadas, mas la actualizaci6n correspondiente conforme al lndice Nacional de Precios 
al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realiz6 la primer entrega por parte 
de LA UNIVERSIDAD Y fa fecha en que sean devueltas las rnisrnas, 10 anterior 
independientemente de los darios y perjuicios que por tal motive tenga derecho a 
~mar LA UNIVERSIDAD. 

/ VtGESIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los bienes seran nuevos y de la 
/// ;//calidad serialada, y respondera por cualquier defecto en los bienes objeto del presente .. 

/~ La garantia que EL VENDEDOR ot~rga ernpezara a correr a partir, de .Ia f
-{~/ levante el acta de entrega y recepcion de los citados equipos yesta sujeta

utiliz do de acuerdo a las especificaciones y caracteristicas del mismo. /



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

RcJ Univcrsitaria de Jalisco 

VIGESIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con 
la interpretaci6n, contenido 0 ejecuci6n del presente contrato, se sujetara a 10 establecido 
en el presente contrato y de manera supletoria a 10 establecido en los documentos 
serialados a continuaci6n y en el orden siguiente; en las bases del procedimiento 
correspondiente, los acuerdos de la junta aclaratoria, la propuesta presentada por EL 
VENDEDOR, la normativa universitaria y dernas Ieyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que 51 existe alguna discrepancia en la informacion 
contenida en alguno de los documentos senalados en el parrafo anterior, siempre sera 
aplicable la disposici6n que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin 
efectos la disposici6n distinta. 

VIGESIMA QUINTA.- Para la interpretacion, cumplimiento, controversia 0 cualquier 
cuesti6n derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a la 
jurisdicci6n y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
renunciando desde este momenta a cualquier otro que les pudiera corresponder en raz6n 
de su domicilio presente 0 futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el 
rnisrno no existe mala fe, dolo 0 error y 10 firman por triplicado en cornpafiia de los 
testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el dia 09 de noviembre de 2015 

POR LA UNIVERSIDAD POR EL VENDEDOR 

I
 TESTIGOS
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!;I /' /'---"':~) 
/,..-ll /" ,y ~/.r''' .. r' ..··../-- /-,~ 

/' j)'f I 
DRA.IRMkL-''r AL£Al MOYA MTRO';'PAUL~CBERTO CARRILLO 

RECTOR DEL o(tNT.~)!V.t:JIVERSITARIO DE / / frORRES 
! 'LOs'Artos SE<tRE.T~OADMINISTRATIVO DEL II ! / \ CEN=r~UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
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CI,TMOGO )E CONCEPTOS 
Descripcion de los blenes, conforme ala siguiente tabid: 

DESCRIPCION DEI. BIEN 0 SERV'CIO ~_~~_  --'-- 

1 440 !viesa blnorlo para aula tobricodo con marco de peri:! tubula de 2"x 1". ooios y puen1es .~,  1.20,~  .50 $529,980,Oa 

de 1ubular de 1" pintodos en color gris plato can pin1ura elec 'ostoltco. topiernos 
I'enietido en melornina cdor blanco en arnbos c oros df~, \9n"l 1 con c oruos enchapados 

irn contos enchcpados en 

e cncho x .75 rnts.. DE-) o.loroI
enchapodios en PVC de 1 rnm. Cuolerto color blanco de 28 I 

en PVC de 3 mm en rned'dm de 1,20 mts, De largo>: AD mis. d 

3 70 18 oncho y .7,5 mts. De altura, 

28 mrn de espesor. contos can 
n palos a base de toblero rne!o-

Fscritorio para ouia en meoicros de 1.40 mts. De largo x.60 mls 

c:ubier1a de toblero rnelomlnico de localidad, doble cora de 

cilopocinto de PVC de 2 men de espesor thormo-odherible. co 

$ 2.326,50 ~,  162,855,00:::: _ , ' '.,>J.::!
/ ~... 

rni:'lico de 1a colidod de dos cores de 28 rnm de espesor. con os con chopo-cin1o de 2 mrn 

~~~-4  182 
de esoosor. 

r de 2"x1", palos y puentes de 
-

.1' 1,:20.1,50 $119,219,00 

.oiico. 1papjernos remeHdo en 

; enchopodos en PVC de 1 mrn. 

de 3 rnrn en rne dkios de 

7 :~10J, elevaci6n nel,'olo1ico, 
~ aCel"O, Te1c Peq0:ez,Fu,'lcl.. 

$ 3.058.C'0 -.<i') ~, ~ ... 'L 1.~\H),\ I 

queo. fobr'cndo en pi O C O de , 
~c or- c ocler c s (;n Pi,). 

:6 ..;-, 

" 
c8:::.CQ 

- . - ~ ., 

~.", "" I 
I_~~i " ,

i x.,-'::,--;-.2::YJ,~~~,c-" " 'i., .. _.. l "' ... '......,. \, 1 \ 
':" ",,\:\ 

: ""\ i-.J
• '_I]".i I· (~:]""))''',:::.;  .:c: 21' :.:t~:;'-::C·  (';1 .::;"" ::,:.~: ~:J\:~S ~_~,~. ':::- '.. .~,,,.,;:j;_ G"; ,,:~  ;~(~  rt :".-!,~,'. ! r 



I 

,L '::::~ji:::-~e~-'~::::J CC'~C'I  [~, (1 1 ,::>:) de 28 n~p": cc:ntos e!~"'"  ·.":~:~~:J:':jO.5 .~:;p ~J\,<~~':.-~,:?  3 n-:ni eri 1-'i'2d:C1Cl~  dr) de 

11__" 

... j I ~.::,  ?5C'.J-J 

:6 o $1.6) 2.60 1>": 6.126.00 

P4".70 $5,957.60 

TlEMPO DE 2 ENTREGA 45 DIAS 

VIGUHE POR 30 DIAS 
CREDITO 30 DIAS 

GARAI'HIA Eli Slt.LAS: 5 AI~OS, Et-J Mll EBLES: I I,(:JO 
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