
CGADM/CUALTOS-1022/2016 

UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 

Red niversitaria de Jalisco 

( CA RATULA C ONTRATO COMPRAVENTA ) 

LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD ELVENDEDOR 

Nombre,Nombre, 
denominac l6n 0 denomlnacl6n 0  

Universidad de Guadalajara raz 6 n socialrazon s o cial 

 A cta 
Represen t a nte Mtra . Carmen Enedina Rodriguez Armenta	  C onsti t u t i va 

 

Ing. Josue Fernando Rosales Aguilar
 
Titu lo Apoderada
 

Repres entante 

Titu lo  

Documento que 
Documento que E sc ritu ra Publica N o, 6 ,931 de lecha 18 de acred ita las Acta Constitutiva 

acredita las abril de 2013, otorgada ante la fe del Lie. fac ultades 
Juan Jose Serratos Cervantes, N ota rio
 
P ub lico No , 116 de Guadalajara , Jalisco
 

facultades	 R.F.C.  

C la ve Patr o n al  
I.M .S.S. 

A venida Juarez numero 976, Zona Centro , 
D o m lc ilio C6digo Postal 44100, en Guadalajara,	  

Domlcilio
Jal isco	  

O BJETO E IM P O RTE 
Adquisici6n de equipo audiovisual, con cargo al Programa de Equipamienlo de Cenlros Unlversnariosderivado del incremento a la 

Denominaci6 n malricula, para el Cenlro Univers~ario de los Anos de la Universidad de Guadalajara. 

P ro c ed im ie nto Lic~aci6n 
de Ad'udicaci6n 

De pen d en c ia Dependencia 0 

Clave L1-001-CUALTOS-2016 

comne de Compras y Adquisiciones del Centro res p o n s a b le d e l Centro Univers~ario de los Anos	 comite q u e 
Univers~ario de los Anos 

seguimiento	 adjudic6 

Partidas Las rnencionadasen el Anexo $734,923.08 Incluye IVA 

Tip o de R ecurso o Estatal 1Bl Federal 

N O inc luye insta lac i6n 

a) Fianza para garantizar Ia correc1a aplicaci6n de los recursos del anticlpo, per el importe total de este, la coal deoera ser cancelada solo con el 
o	 consenlimiento por escmo de LA UNIVERSIDAD, Yque debera ser entregada previa a Ia enlrega de dicho anlicipo. 

b) Fianza para garanlizar el cabal complimienlo de todas las obligaciones conlenidas en el presenle contralo, misma que se contratara per el 10% (diez per 
lEI ciento) del valor total del presente, y que debera ser entregada centro de los tres dias naturales siguientes a la firma del presente. 

c) Fianza para garanlizar los delectos 0 vicias ocultos, la coal se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total del presente contrato, la 
o	 que contara con una duraci6n de 1 (un) ano a partir de la lecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito, y debera ser cancelada solo con el 

consenlimienlo per escrno de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepci6n expedida por LA UNIVERSIDAD, Y una vez entregada esla fianza, se 
procedera a la cancelaci6n de las eslablecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto ernita LA UNIVERSIDAD. 

o	 d Nin una. 
FIR MAS
 

Ente rad as las partes del contenido y alcance, 10 ratifican y firman en triplicado, de conformid

En ciudad de G uad al ajara , Ja lisco Fe c h a 

Nombre N o mbre 

Cargo C a rg o 
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CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUC ES IVO SE 
LE DENO MINARA LA UNIVERSIDAD. Y POR LA OTRA PARTE , LA PERSONA CUYA DENOM INACION APARECE EN LA CARATUtA DEL 
PRESENTE CONTRATO. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL VENDEDOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

Dedara LA UNIVERSIDAD : 

I.	 Que es un organismo publico descentralizado del gobiemo del Estado de Jalisco con autonom ia, personalidad juridica y patrimonio propios
 
de conformidad con 10 dispuesto en el articulo primero de su Ley Orqanica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de enero de 1 994, en
 
ejecucion del Decreto nornero 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco .
 

II.	 Que es atribuoon de la Universi dad de Guadalajara , conforme a la fraccion XI del articulo 6 de la Ley Orqanica, adminis trar su patrimonio. 
III.	 Que el Red or General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad , representan te legal de la misma, de conformidad con el art iculo 32
 

de la ley Organica de la Universidad.
 
IV.	 Que su representante cuen ta con las facultades necesarias para suscribir el presente contra to, mismas que manifies ta no Ie han side
 

revocadas, modificadas 0 restringidas en sentido alguno .
 

Ded ara EL VENDEDOR bajo protesta de dec ir verdad: 

I.	 Que tiene la capacid ad juridica para contratar y obligarse a suminist rar los bienes adjudicados por LA UNIVERSIDAD. 
II.	 Que conoce el contenido y los alcances del artlcolozs del Reglamento de Adquis iciones, Arrendamien tos y Contrataci6n de Servicios de la 

Universidad de Guadalajara, y en su caso del articulo 50 de la Ley de Adquisiciones. Arrend amientos y Servicios del Sedor Publico , y que 
no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

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

CLAU SULAS : 

PRIMERA- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL VENDEDOR realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suminislro cuya 
denorninacion aparece en la caratula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompaiia al presente. 

AI respedo EL VENDEDOR se suietara conforme a las indicaciones que le de LA UNIVERSIDAD y a 10 establecido en eI presente instrumen to. 

Todo aquello que EL VENDEDOR necesuara para lograr el cumplimiento de 10 establecido en el presenle , induidos los costos de transportacicn de los 
bienes , sera a su cargo exd usivamente , liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamacion que se intente en su contra por 
alguno de los conceptos antes seiialados . 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VE NDEDOR por los conceptos amparados en el presente, la cantidad estab lecida en la 
caratula del presente. 

LA UNIVERSIDAD paqara a EL VENDEDOR dicha cantidad conforme a 10 estab lecido en la caratula del presente . 

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a enlregar la fadura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen, y a su vez, 
asume cualquier obliqacicn fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier redarn adon que al 
resped o se pudiera originar . 

Adicion almenle las partes acuerdan que en el supuesto de que EL VENDED OR no cumpia con alguna de sus obligaciones en los tiempos padadOS  
o conforme a las carad erist icas establecidas , el pago se vera retrasado en la misma proporcion. Lo anterior independientemente de que LA
UNIVERSIDAD decida con tinuar con el contrato 0 darlo por rescin dido. 

Asi mismo, las partes acuerda n que el presente contrato quedara suje to a la dispon ibilidad presupuestal , por 10 que sus efed os estaran 
condicionados a la existencia de los recu rsos financieros correspondientes , sin que la no reahzacion del mismo por esta causa origine 
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD . 

TERCERA- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesari as y a tramitar a su cargo , todas las licencias, permisos, avisos, seguros 
aplicables. importaciones 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 ntempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del pre 
contrato, aun cuando no haya habido dolo 0 negligencia , liberando de alquier responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. 

De igual forma EL VENDEDOR se obliga a tomar un segura a su y fa de LA UNIVERSIDAD , para cubrir los ri~ o d vados del presente. 
entre ellos los de responsabilidad civil, daii os a terceros en sus nas etc., el cual debera de estar vige'1\e'11asta cumplimiento total de 
sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presente , acorda que en caso de no contar con dicho segura El VE DOR sera diredamente 
responsable por dichos conce ptos . 
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CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar, y en su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro cl el plazo 
sefialado en la caratula del presente contrato, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. AI respecto queda establecido que EL VEN DE DOR 
no podra realizar entregas parciales y el plazo conced ido es para realizar la entrega total de los bienes 0 servicios conlratados. 

En caso de retraso en el cumpl imiento de 10 establecido en el presente , por causas imputables a EL VENDEDOR, este paqara a LA UNIVERSID AD por 
concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados 0 instalados y de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podra deducir por LA 
UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR 

Independientemente de la aplicacion de la pena antes sefialada LA UNIVERSIDAD podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones 
del presen te contrato , 0 darto por rescind ido. 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD. la misma podra, si 10 considera conveniente, ampliar previa peti tion por 
escrito de EL VE NDEDOR, el plazo de entreg a conte mplado en la prese nte dausula y en cuyo caso debera suscribirse un convenio modificato rio y 
debe ra actualizarse la fianza correspondiente por parte de EL VENDEDOR, misma que se entreqara a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio 
modificatorio. 

QUINTA.- EL VENDEDO R queda obligado a realizar todo 10establecido en el presente de acuerdo a 10 estipulado por las partes , para 10 cual se 
respon sabi liza hasta el cump limiento de todas sus obligaciones. 

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

SEPTIMA.- Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tieoe prohibido: 

a) Encomendar 0 subcontratar con otra perso na la entrega 0 instalacicn de los bienes objeto del presente contra to, asi como la cesion total 0 parcial 
de los derechos y obligaciones del mismo . 

b) En su caso , hacer cambios estructurales en la 0 las instalaciones en donde se colocaran los bienes objeto del presente, sin la previa autorizaoon 
por escrito de LA UNIVERS IDAD , estableciendo que en caso de no respeta r 10 antes sena lado, EL VENDEDOR sera respo nsable de los danos y 
perjuicios y la responsabilidad civil que dicho incumplimiento cause , 10 anterior independientemente de la rescision 0 cumplimiento forzoso del 
contrato, 

OCTAVA.- EL VENDEDO R en tanto no se levant e el acta de entrega recepcion correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no sera 
res ponsa ble de la perdida (tota l 0 parcial), dete rioro 0 maltrato de los bienes, mat eriales. 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 direc ta de EL VENDEDOR, 
liberando a LA UNIVERSIDAD de cua lquier responsabilidad que se pudiera derivar del prese nte concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega 0 , en su caso, de instalaclo n de los bienes materia del presente contra to se ejecutaran dura nte dias y horas 
habiles de la 0 las dependencias universitarias en las cuales se entreq aran los bienes materia del presente , acordando las partes que en caso de 
ser necesario realizar trabajos dura nte horas y dias inhabi les , los mismos podran lIevarse a cabo , previa autorizacion por escrito que al efecto 
expida LA UNIVERSIDAD . 

DECIMA. - La supervision de 10 establecido en el presente, estara a cargo de la Coordmacion de Servicios Genera les de la dependencia respo nsable 0 
de la persona 0 las personas que esta ultima designe , quienes podran inspeccionar en todo tiempo todo 10 relacionado con los bienes, pudiendo en su 
caso , rechazar por escri to 10 que no se ajuste a 10 estipulado en el contrato y su Anexo "A". 

AI respecto EL VENDEDOR se comprome te a entregar los bienes nuevos y de primera calidad , segun se establece en las especificaciones tecnicas, 
siendo responsable de los dafios y perjuicios , y la responsabilidad civil , que cause debido a la mala calidad de los mismos . 

De exist ir inconformidad respecto a 10contemplado en esta dausula, LA UNN ERSIDAD sollcitara a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta ultima , 

los bienes defectuos os 0 no adecuados. t 
DECIMA PRiMERA.- EL VENDEDOR ademas de observar el cump limiento de este cont rato , estara obligado a 10 siguiente : 

a) Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a 10 aprobado , y a las caracteristicas especificacio nes requeridas.
 
b) En su caso hacer la revision detallada de la instalacion de los bienes, rindiendo el informe correspondiente.
 
c) Tener en todo momenta perso nal tecn ico capacitado para la direccion, supervis ion e mstatadon y dernas actividades relaciona das con el objet

materia de este contr ato. 
d) Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desernpefi o de su actividad . 
e) Responder de la perdida. dario, robe 0 extravio de los biene s, hasta el momenta en que se realice el acta de entrega recepclon correspondiente, 

aun en el supuesto de que dichos bienes se encuentren en las inslalaciones de LA UNIVERSIDAD. 
f) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del prese nte y su Anexo "A". 

DECIMA SEG UNDA.- LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado antici damente en cualquier momenta el presente contrato, cuando concurran 
circunstancias imprevistas 0 razones de interes general, previa notlficacio or escrito a EL VENDEDO R con cuando rnenos 5 . ) dia s naturales de 
antlcpaclon, 

Ad icionalmente. acuerdan las partes que LA UNIVE RSIDAD P 
presente alguno de los supuestos que a continuacion se menci 
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a) En su caso cuando existan bienes y/o trabajos defeduosos 0 no adecuados , que no se reemplacen 0 cornian, dentro de los 30 (treinta) dias 
siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 10 haga del conocimiento de EL VENDEDOR. 

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

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

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

e) Si EL VENDEOOR cayera en insolvencia 0 se dedara en concurso mercantil. 
f} Por muerte 0 disolucion de EL VENDEOOR, sequn corresponda. 
g) En general por cualquier incumplimiento per parte de EL VENDEOOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato , su 

anexo 0 la ley. 

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

DECIMA TERCERA· En caso de que se presente algun defecto 0 vicio oculto relaciona do con el objeto del presente contrato, EL VENDEDOR sera 
la responsable ante LA UNIVERSIDAD por los mismos. 

DECIMA CUART A.- La entrega . y en su caso instalacion, de los bienes detailados en el presente centrato y su Anexo "A" debera quedar terminada en 
el plazo que se censigna en la caratuta del presente. 

EI plazo de terrninacien del presente instrumento solo 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 conformidad a la ley 0 por mutuo acuerdo. 

Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se debera haber cumplido con 10 establecido en el contrato y su 
Anexo "A". 

DECIMA QUINTA.- Las partes convienen en que EL VENDEDOR se compromete a cumpl ir 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 los patrones; per 10 tanto EL VENDEDOR sera el 
unico responsable y obligado para con los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas 0 judiciales, Federales, Estatales 0 

Municipales. 

En consecuencia, EL VENDEDOR asume todas las respensabilidades como patron con relaoon a los trabajadores que emplee . liberando de pos ibles 
indemnizaciones, demandas 0 cualquier red amaoon que estes iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD . 

LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna redamacion que en contra de EL VEN DEOOR presenten sus empleados 0 colaboradores, 
obliqandose esta ultima a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier redamac on de esta naturaleza, ya sea laboral, administrativa, civil 0 

penal. incluyendose los accidentes de trabajo. 

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

DECIMA SEXTA. - EL VENDEOOR otorgara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianz as descri tas en la caratula del presente contrato, expedidas por 
una cornpafi ia Iegalmente constituida y registrada , con oficinas en la ciudad de Guadalajara , Jalisco, y que se sujeten a la jurisdiccion de los 
tribunales competentes de esta ciudad. 

Adicionalmente EL VENDEOOR manifiesta expres amente 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 adminis trativo 0 no judicial. 

(B)	 Su conformi dad para que la fianza que garantiza el cumplimien to del contra to, permanezca vigente durante la substanciacion de todos los
procedimientos judiciales 0 arbitrales y los respect ivos recursos que se interpongan con relacion al presente contrato, hasta que sea 
dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad 0 tribun al competente . 

(C)	 Su aceptaoon para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su 
totalidad a satisfaccion 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 
UNIVERSI DAD cuando EL VENDEDOR no haya cumplido con todas 0 alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato. en 
especi al si la entrega 0 instalacicn no cumpie con las caracte rist icas pactadas . 

Seran causas de rescislon del presente contrato las que a continuacion se encionan enunciati vamente mas no limitativamente: 

a) 

b) 
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c) Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente 0 se niega a reparar 0 responde.. alguno 
que hubiere side rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un termmo de 30 (treinta) dias. 

d) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia 0 se dedara en concurso mercantil. 
e) Por muerte 0 dlsolucion de EL VENDEDOR, sequn sea el caso. 
I) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

su anexo 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 d anos y 
perjuicios que por tal motive ocasione a LA UNIVERSIDAD. los cuales no podran ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del monto t otal del 
presente instrumento. 

DECIMA OCTAVA. - Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato induya mantenimiento preventivo, mantenimiento corrective ylo 
capacitacion, las adividades relacionadas con los mismos se realizaran confonne 10 detenninen 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 previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los darios y perjulcios 
que tal incumplimiento cause. 

V1GESlMA.- Nada de 10 previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su suscripcion, podra considerarse 0 interpretars e para 
constituir 0 considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecucion de este contrato como socios, agentes, represen tantes 
o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este contrato sera interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obliqacion 
o a ad uar 0 pretender actuar como representante de la otra. 

V1GESIMA PRIMERA.- EI presente contrato, podra ser modificado previo acuerdo por escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, 
apeqandose a la nonnatividad aplicable, y a traves de los instrumentos juridicos correspondientes, obliqandose las partes a las nuevas 
estipulaciones, a partir de la fecha de su Iinna. 

V1GESIMA SEGUNDA.· Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, lIegara a ded ararse nula por alguna autori dad, tal 
situacion no afectara la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. AI respedo las partes neqociaran de 
buena fe la sustitucion 0 rnoditlcacion mutuamente satisfactoria de la ctausula 0 clausulas dedaradas nulas 0 invalidas por otras en terminos 
similares y elicaces . 

En caso de que el presente contrato lIegara a ded ararse nulo por la autoridad competente 0 el mismo se rescindiera por causa imputab le a EL 
VENDEDOR, el mismo estara obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la 0 las cantidades que Ie hayan side entregadas, mas la actualizacion 
correspondiente confonne al indice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realize la primera entrega por parte 
de LA UNIVERSIDAD Y la fecha en que sean devueltas las mismas, 10 anterior independientemente de los darios y perjuicios que por tal motive 
tenga derecho a reda mar a LA UNIVERSIDAD. 

V1GESIMA TERCERA.· EL VENDEDOR se obliga a que los bienes seran nuevos y de la calidad serialada en las especificaciones del Anexo "A", y 
responders por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, 0 por la instalacicn y puesta en marcha 
de los mismos. 

La garantia esta sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y caraderisticas de estos. 

VlGESIMA CUARTA.· Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretacion, contenido 0 ejecudon del presente  
contrato, se suietara a 10establecido en el presente contrato y de manera supletoria a 10 establecido en los documentos serialados a continuacicn y
 
en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente , la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislacion federal,
 
la universitaria y dernas leyes aplicables.
 

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

VIGESIMA QUINTA.- Para todo 10 relacionado con la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten voluntariamente a 
las leyes aplicables de la Republica Mexicana y a la [urisdiccion y competencia de las autoridades de la d udad de Guadalajara, Jalisco, 
renunciando a cualquier otro fuero 0 jurisdicci6n que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente 0 futuro. 
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ANEXO"A"
 

P ECONOMICA 

CLIENTE: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
DIRECCION: AVJUAREZ 
COLO NIA: CENTRO 
CIU DAD: GUADALAJARA JALISCO C.P.44100 
ATENCION: CUALTOS 

GUADALAJARA, JAL. A 2 DE MAYO DE 2016 
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LI-001-CUALTOS-2015 

PARTIDA CANT OESCRIPCION 

Video Proyeetor PowerLite
 
955WH WXGA 3LCO
 

Caraeteristieas: Brillo de
 
3,200 Lurnenes,
 

Resotuclor, 1280 x 800
 
WXGA, Contraste
 

10,000: I, tarnpere de
 
5,000 horas (eeo 10,000),
 

26 Peso 2.9 Kg, Medidas 
29.5 x 24.7 x 8.9 em, 

Coneetividad HOr'1I, VGA, 
VGAOUT, RJ45, USB A, 
USB B, RS-232, Boeina 

16watts. Incluye: 
lnstalaclon y connquraclon 
en botonera.-VER ANEXO 

TECNICO



P ECONOMICA 

Suministro e tnstetecton 
de cabteado para 

distrlbuc ion de video y 
audio por red en aulas, 

que consta de 2 servlclos 
ethernet con Jacks y2 GO 

Cables Cat6, Faceplate, 2 
Patch Cord ethernet de 90 

em Cat6 para gabinete, 
Canaleta, Du ct er ia y 

Regls tros neeesarios. 
VER ANEXO TECNICO

(SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESO S 08/100 MN) 

Condiciones de paqo:
 
A negociar.
 
CREDITO CUALTOS 30 DIAS
 


 
  
 


 
  
 

   
 

Tiempo de en trega :
 
Variable. Ver otras observaciones.
 
INf'.lEDIATO
 

Garantia:
 
UNANO
 
Es establec lda por el fabricante del producto y respaldada por libra Sistemas SA de CV solo como su distr lbuidor .
 

Servicio tecnlco:
 
Ofrecemos polizas de serv icio preventlvo y/o correctivo con forme a las necesidades del cliente . solicile lnfomaclon de nuestro planes y paquetes .
 

Condiciones gen era les:
 
Libra Sistemas SA de CV. cotiza el precio de sus equipos en pesos 0 dolares americanos 0 su equivalente en moneda nacional al lipo de ca
 
vigente al momento de la transaccion al precio a la venta que publ ique banamex en su website.
 

Libra Sistemas SA de CV no sera responsable por errores que el c1iente cometa al momenta de confirmar su orden 0 pedido .
 

Libra Sistemas SA de CV no acepta devolucion de equipos que han side autorizados y/o confirmados por el cllente, en el supuesto de solicitar sea
 
aceplada una devclucion, esta estara sujeta a autorizacion y tendra un cargo d 20% del valor total de los equipos sujelos a devo.?
 

Los netes . maniobras y traslados de nueslras bodegas a cualqu ier lugar e a republica mex icana seran por cuenta y cargo 4 nle/
 

otras observ aciones :
 
CUALTOS LI 001 2016
 
VIGENCIA 30 
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