
CGADM/CUALTOS-2396/2015 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
--"',-----------~--------

Red Univcrsuaria 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 LA EMPRESA DENOMINADA      
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO, 
EL SR. JOSUE FERNANDO ROSALES AGUILAR. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA LA EMPRESA, 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 juridica y patrimonio propios de conformidad con 10 
dispuesto en el articulo plimero de su Ley Orqanica publicada por el Ejecutivo 
Estatal el dia 15 de enero de 1994, en ejecucion del Decreto nurnero 15,319 del 
H, Congreso del Estado de Jalisco. 

II.	 Que es atnbucion de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fraccion XI 
del articulo 6 de la Ley Orqanica, administrar su patrimonio. 

III.	 Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, 
representante legal de la misma, 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, otorqo poder general para actos de 
administracion y poder de representacion en materia laboral con facultades de 
dominio 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 Lic. 
Juan Jose Serratos Cervantes, Notario Publico numero 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 ejecucion del 
presente contrato al Centro Universitario de los Altos por conducto de su 
titular. 

VI. Que ~omite de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de 
I95'AI>o's, adjudico mediante Licitaci6~ !a.:ompra objeto .del presente .contrato 

/bajo/ la denominacion de Adquisiclon de equspo de computo, 
~lecomun i caC iones, software y video-vigilancia, con cargo a recursos del 

.' ondo para Elevar la Calidad de la Educaci6n Superior de las
/1/~ blicas Estatales (FECES), al Programa de Actualiza~i6//luniversidades 8 

[//	 ~ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Uoivcrsitaria de Jnlisco 

Tecnol6gica de la Red Universitaria y al Programa de Equipamiento e 
Infraestructura Fisica de Centros Universitarios, para el Centro 
Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara. mediante la 
clave L1-009-CUALTOS-2015, habiendo resultado seleccionada LA 
EMPRESA. 

VII.	 Que la Secretaria de Educaci6n Publica a traves del Fondo para Elevar la 
Calidad de las Universidades Publicas Estatales autoriz6 el presupuesto con el 
cual se cubriran los costos del presente contrato, mismo que corresponde a 
recursos pertenecientes a fondos publicos federales 0 estatales 
extraordinarios. 

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

DECLARA LA EMPRESA bajo protesta de decir verdad: 

I.	 
 

 

 


 

	 
 

 

 


 

III.	 Que confonme a 10 anterior tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse
 
a suministrar los equipos adjudicados por LA UNIVERSIDAD.
 

IV.	 
 

 


 

V.	 Que conoce el contenido y los alcances del articulo 50 de la Ley de
 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 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 los mismos.
 

VI.	  
tal,/ ,~

/	 !! / /7/	 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 

Red Univcrshuria de 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 LA 
EMPRESA suministre a LA UNIVERSIDAD la compra denominada Adquisici6n de 
equipo de c6mputo, telecomunicaciones, software y video-vigilancia, con cargo 
a recursos del Fondo para Elevar la Calidad de la Educaci6n Superior de las 
Universidades Publicas Estatales (FECES), al Programa de Actualizaci6n 
Tecnol6gica de la Red Universitaria y al Programa de Equipamiento e 
Infraestructura Fisica de Centros Universitarios, para el Centro Universitario de 
los Altos de la Universidad de Guadalajara, mismo que se detalla en el documento 
que como Anexo "A" se acompalia al presente. 

AI respecto LA EMPRESA se obliga a suministrar los equipos objeto del presente 
instrumento, suietandose para ello a las indicaciones que al respecto Ie de LA 
UNIVERSIDAD Ya 10 establecido en el presente. 

La adquisicion de los equipos, materiales, herramienta, contratacion del personal y en 
general todo aquello que LA EMPRESA necesitara para la correcta instalacion y 
funcionamiento de los equipos, sera a su cargo exclusivamente, liberando en 
consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclarnacion que se intente en su 
contra por alguno de los conceptos antes selialados. 

SEGUNDA,- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a LA EMPRESA por los conceptos 
amparados en el presente, la cantidad de $2'313,321.41 (Dos millones trescientos 
trece mil trescientos velntiun pesos 41/100 M.N.), con el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) incluido, correspondientes a los siguientes conceptos: 

•	 Partida numero 17, por un importe de $44,566.27 (Cuarenta y cuatro mil 
quinientos sesenta y seis pesos 27/100 M.N.) IVA. incluido, del Fondo para 
Elevar la Calidad de la Educacion Superior de las Universidades Publicas 
Estatales (FECES 2013). 

•	 Partidas nurnero 21,22, 24 Y 25, por un importe de $1'290,686.33 (Un milton 
doscientos noventa mil seiscientos ochenta y seis pesos 33/100 M.N.) IVA. 
Incluido, del Fondo para Elevar la Calidad de la Educacion Superior de las 
Universidades Publicas Estatales (FECES 2015). 

/~~2tldas nurnero 4, 8 ,9 ,10,11 Y 15 por un importe de $772,526.09 (Setecie~' 
// /'Setenta y dos mil quinientos veintiseis pesos 09/100M.N.) IVA. lncluide. del //Jc/" Programa de Ac alizacion Tecnoloqica de la Red Universitaria _ / 

l//	 /7f5?
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univcrsitaria ell': Jalisco 

•	 Partida nurnsro 2, un imports de $205,542,72 (Doscientos cinco mil quinientos 
cuarenta y dos pesos 72f100 M,N,) IVA Incluido, del Programa de 
Equipamiento e Infraestructura fisica de Centros Universitarios 

LA UNIVERSIDAD paqara a LA EMPRESA la cantidad antes contra entrega de la 
totalidad de los equipos objeto del presente, a entera satisfacci6n por parte de LA 
UNIVERSIDAD, previa entrega por parte de LA EMPRESA de la factura 
correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen. 

Por su parte LA EMPRESA asume cualquier obligaci6n fiscal que se derive del 
presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier 
reciamaci6n que al respecto se pudiera originar. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que LA EMPRESA 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 proporcion. Lo 
anterior independientemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar con el 
contrato 0 darlo por rescindido. 

As! rnisrno, las partes acuerdan que el presente contrato quedara suieto a la 
disponibilidad presupuestal, por 10 que sus efectos estaran condicionados a la 
existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizaci6n del 
mismo por esta causa origine responsabilidad para LA UNIVERSIDAD, 

TERCERA.- LA EMPRESA se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a 
tramitar a su cargo, todas las Iicencias, permisos, avisos. seguros aplicables, 
importaciones y dernas autorizaciones en general que sean obligatorias yfo que se 
requieran, a fin de cumplir con 10 establecido en el presente contrato. 

LA EMPRESA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en 
las Leyes yfo 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, 

De igual forma LA EMPRESA se obliga a tomar un segura 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 el presente, acordandose que en caso de no contar con dicho seguro, LA 
EMPRESA sera directamente responsable por dichos conceptos. 

CUARTAA1MPRESA se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar e instalar / 
los e9-uipo?/6bjeto del presente, a mas tardar dentro de las 08 semanas siguientes 9/ 
pa~~re/Ja fecha de la fi a del presente, en la dependencia que LA UNIVERSID 
desig[ / ,	 j/,1
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
-_... __._------------

Red Universitnria deJalisco 

En caso de retraso en el cumplimiento de 10 establecido en el presente, por causas 
imputables a LA EMPRESA, esta paqara a LA UNIVERSIDAD por concepto de pena el 
1.5%-por cada dia que transcurra, hasta un maximo de 10% de 105 equipos no 
entregados, del importe total del contrato. Dicha cantidad se podra deducir por LA 
UNIVERSIDAD de 105 pagos pendientes a su cargo y a favor de LA EMPRESA. 

Independientemente de la aplicacion de fa pena antes seiia/ada 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 LA 
EMPRESA, 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 LA EMPRESA, misma que se entregara a LA 
UNIVERSIDAD a la firma de/ convenio modificatorio. 

QUINTA.- LA EMPRESA 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,- LA EMPRESA 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 seriale. 

SEPTIMA.- Las partes acuerdan que LA EMPRESA tiene prohibido: 

a)	 Encomendar 0 subcontratar con otra persona la entrega e instalaci6n de 105 
equipos objeto del presente contrato, ast como la cesi6n total 0 parcial de 105 
derechos y obligaciones del rnismo. 

b)	 Hacer cambios estructurales en la 0 las instalaciones en donde se colocaran 105 
equipos objeto del presente, sin la previa autorizaci6n por escrito de LA 
UNIVERSIDAD, eslableciendo que en caso de no respetar 10 antes senalado, 
LA EMPRESA sera responsable de 105 darios y perjuicios y la responsabilidad 
civil que dicho incumplimiento cause, 10 anterior independientemente de la 
rescisi6n 0 cumplimiento forzoso del contrato. 

OCTAVA.- LA EMPRESA en tanto no se levante el acta de entrega recepci6n 
correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no sera responsable de la perdida 
(Iotal 0 parcial), deterioro 0 maltrato de 105 materiales, equipos, herramientas 0 
cualquiet-otro' bien relacionado con el objeto del presents, ni aun en el supuesto ~. 

caso fortuiJ60 fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa d~'1.A 
EM,PRESA, liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad )i1ue se 

!,l1d;r ''derivar del prese concepto.	 4~ 

/ ~	 Iri""OdCII 
f 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Inltsco 

NOVENA.- Los servicios de instalaci6n de los equipos materia del presente contrato
 
se ejscutaran durante dias y horas habiles de la 0 las dependencias universitarias en
 
las cuales se instalaran los mismos, acordando las partes que en caso de ser
 
necesario realizar trabajos durante horas y dias inhabiles, los mismos podran Iievarse
 
a cabo, previa autorizaci6n por escrito que al efecto expida LA UNIVERSIDAD_
 

DECIMA.- La supervision de 10 establecido en el presente, estara a cargo del
 
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
 
equipos, pudiendo en su caso, rechazar por escrito los que no se ajusten a 10 estipulado
 
en el contrato y su Anexo "A'_
 

AI respecto LA EMPRESA se compromete a emplear en el objeto del presente contrato,
 
los equipos, materiales y accesorios 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 mismo.
 

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

DECIMA PRIMERA.- LA EMPRESA adernas de observar el cumplimiento de este 
contrato, estera obligada a 10 siguiente: 

a) Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a 10 aprobado, y a las
 
caracterislicas de los equipos, asl como que los trabajos que en su caso se realicen
 
esten de acuerdo con las especificaciones requeridas.
 

b)	 Hacer la revisi6n detaliada de la instalaci6n de los equipos, rindiendo el informe
 
correspondtente.
 

c)	 Tener en todo momento personal tecnico capacitado para la direcci6n, supervision e
 
instalaci6n y dernas actividades relacionadas con los trabajos materia de este
 
contrato.
 

d)	 Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por e( desernpeno de
 
su aclividad.
 

e) Responder de la perdida, dano, robo 0 extravio de los equipos, hasta el momento 
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 ylo 
la ~~.r~ el dane se originen por caso fortuito 0 fuerza mayor. //

f) ,--6~mPI/~on todas las obli aciones derivadas de la ley, del presente conmrtty su 

:;J/An xC; "A"_ 
// . ~/~)
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 

Red Univcrsitaria de Jalisco 

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

razones de interes general, previa notificaci6n por escrito a LA EMPRESA con cuando 
menos cinco dlas 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 equipos defectuosos 0 no adecuados que no se reemplace, dentro 
de los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 10 haga 
del conocimiento de LA EMPRESA. 

b) Incumplimiento de LA EMPRESA por no estar al corriente en el pago de las 
contribuciones que se generen por su operacion 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 LA EMPRESA no entrega las fianzas a la que se hace referencia en el presente 
contrato, dentro de los terrninos establecidos para tal efecto. 

e)	 Si LA EMPRESA cayera en insolvencia 0 se declara en concurso mercantil. 

f)	 Por disoluci6n de LA EMPRESA. 

g)	 En general por cualquier incumplimiento per parte de LA EMPRESA 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 
relacionado con el objeto del presente contrato, LA EMPRESA sera la responsable 
ante LA UNIVERSIDAD por los mismos. 

DECIMA CUARTA.- La entrega de los equipos detallados en el presente contrato y su 
Anexo "A' deoera quedar terminada en el plazo que se consigna en la clausula cuarta. 

EI plazo de)ef~aci6n del presente instrumento solo podra ser ampliado en ca o/de 
que hay<\.--modifitaciones en 10 establecido en el objeto del presente contrato, n caso forti,O de ;krz;;:mayor conformidad a la ley 0 por mutuo acue~do .•._ / ';V 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
-_.. _ _-------------

Red Universitaria de Jnlisco 

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

DECIMA QUINTA.- Las partes convienen en que LA EMPRESA se compromete a 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la relaci6n laboral que 
imponen la Ley Federal del Trabajo, y dernas ordenamientos legales aplicables a los 
patrones; por 10 tanto LA EMPRESA sera la (mica responsable y obligada para con los 
trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas 0 [udiciales, 
Federales, Estatales 0 Municipales. 

En consecuencia, LA EMPRESA asume todas las responsabilidades como patron 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 LA 
EMPRESA presenten sus empleados 0 colaboradores, obliqandose esta ultima a sacar 
en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reciamaci6n de esta naturaleza, ya 
sea laboral, adrninisfrativa, civil 0 penal, inctuyendose los accidentes de trabajo. 

Asirnisrno, sera obligaci6n de LA EMPRESA hacer la retenci6n y entero de las 
contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con motive del 
presente contrato. 

DECIMA SEXTA.- LA EMPRESA 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 
cornparila legalmente constituida y registrada, con oficinas en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, y que se sujete a la jurisdicci6n de los tribunales competentes de 
esta ciudad. 

LA EMPRESA se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD la fianza antes establecida a 
Ja firma del presente instrumento. 

Adicionalmente LA EMPRESA 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 administrative 0 no judicial. 

(6) Su conformidad para que Ja fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, 
permanezca vigente durante la substanciacion de todos los procedimientos 
judiciales 0 arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan cor) / 
relacio resente contrato, hasta que sea dictada resoluci6n definitiva que 
cau ejeoutoria por parte de la autoridad 0 tribunal competente. / 

/~//	 /;~PS?
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitnriu de Julisco 

(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.- Ademas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen 
en que el presente contrato podra ser rescindido por LA UNIVERSIDAD cuando LA 
EMPRESA no haya cumplido con todas 0 alguna de las obligaciones que a su cargo se 
derivan de este contrato, en especial si la entrega no cumple con las caracleristicas 
pactadas. 

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

a)	 Si LA EMPRESA, por causas imputables a ella 0 a sus dependientes, no entrega 
los equipos 0 ejecuta los trabajos, sequn 10 acordado en el contrato y su anexo. 

b)	 Si LA EMPRESA. no entrega los trabajos contratados totalmente terminados 
dentro del plazo senalado en el presente contrato y su anexo. 

c)	 Si LA EMPRESA, en su caso, suspende iniustificadamente los trabajos objeto del 
presente 0 se niega a reparar 0 reponer alguno que hubiere sido rechazado por LA 
UNIVERSIDAD, en un termino de 30 (treinta) dias. 

d)	 Si LA EMPRESA cayera en insolvencia 0 se declara en concurso mercantil. 

e)	 Por disoluci6n de LA EMPRESA. 

f)	 En general por cualquier incumplimiento por parte de LA EMPRESA a cualquiera de 
las obligaciones derivadas del presente contrato, 0 la ley. 

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

exigir el cumplimiento del rnisrno. 

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a LA 
EMPRESA, esta ultima, quedara obligada a cubrir los danos 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 eJ presente contrato 
incluya mantenimiento preventive, mantenimiento correctivo y/o capacitacion, las , 
activida~r~cionadas con los misrnos se realizaran conforme 10 determinen y 
partes.; /	 /

/ /
 
, // _./
 

~CIMAA\IOVENA.- Queda establecido que LA EMPRESA no podra ,eeder 0 

/ran,et1r parcial 0 to mente los derechos y las obligaciones deriva~~~1sente 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univcrsuana de Jutisco 

instrumento, sin el previo 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 mismas que colabore en la ejecuci6n 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 obJigaci6n 0 a actuar 0 pretender actuar como representante de la otra. 

VIGESIMA PRIMERA.- EI 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.- 5i alguna de las disposiciones contenidas en el presente 
contrato, lIegara a declararse nula por alguna autoridad, tal situaci6n no atectara la 
vaJidez y exigibiJidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. AI 
respecto las partes neqociaran de buena fe Ia sustituci6n 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 deciararse nulo por la autoridad 
competente 0 el rnisrno se rescindiera por causa imputable a LA EMPRESA, el mismo 
estara obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la 0 las cantidades que Ie hayan sido 
entregadas, mas la actuaJizaci6n correspondiente conforme al indice Nacional de 
Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realiz6 la primer 
entrega por parte de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las misrnas, 
10 anterior independientemente de los dartos y perjuicios que por tal motive tenga 
derecho a reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGESIMA TERCERA.- LA EMPRESA se obJiga a que los equipos seran nuevos y de 
la calidad senalada en las especificaciones del Anexo "A", y respondera por cualquier 
defecto en los equipos objeto del presente, 0 por la instalaci6n de los misrnos, de 
acuerdo a los plazos establecidos en el Anexo "A", contando a partir de la fecha en 
que se levante el acta de entrega y recepcion. 

La garantia esta sujeta a que los equipos sean utiJizados de acuerdo a las 
especificaciones y caracteristicas de los rnisrnos. 

VIGEs)MA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada/eon 1,1 interpretacion, contenido 0 ejecucion del presente contrato, se sujetara a 10/ 
./ establecido en el presente contrato y de manera supletoria a 10 establecido en 105 

/ ,A:d6cumentos senalados a continuaci6n y en el orden siguiente; en el anexo, las bases 
/' /~ del procedimie correspondiente, los acuerdos de la junta aclaratoria, ~a propuesta 

~// /tf>r;t~ I L/ /J/V? Pilginil/O de II 
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presentada por LA EMPRESA, la legislaci6n federal, la universitaria y dernas leyes
 
aplicables.
 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la infonnaci6n
 
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 interpretaci6n, cumplimiento, controversia 0 cualquier
 
cuesti6n derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente
 
a las leyes aplicables de la Republica Mexicana y a la jurisdicci6n y competencia de
 
las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este
 
momento 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 mismo no existe mala fe, dolo 0 error y 10 Firman por triplicado en compania de 
los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el dia 26 de octubre de 2015. 

o LA UNIVERSIDAD 

Z / 
l'~M E N ENEDIN iGUEZ 

ARMEN 
APODERA~(=====:Y---AD

TESTIGOS 

, 
/ 

;',
1/./ 
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Anexo "A" 

P ECONOMICA 

CUENTE: 
DIRECcrON: 
COLONIA: 
CWDAD: 
ATENCION: 

UNlVERSIDAD DE GUADALAJARA 
AVJUAREZ 
CENTRO 
GUADALAJARA JAUSCO C.P.44100 
CUALTOS 

GUADALAJARA, JAL. A 28 DESEPTlEM8RE DE 2015 

Mtll"OIi Paulo !'\~berto Carr~Uo Torres
 
Secretario Elecutivo dt38 Comite de Compras 'if tidt1t~:s~chJ~l~:;§ d8~
- . ~ -~ 

Ce!1lb'o lh.1verslitado de los Altos !lJnivBiisidad de Guad<'liajai"iJL 
-""!!- • r -',' • ", .",H"t~ R'"-" 'l' ""',,,",- -,;;," "~ 
LnC~~aiCgOn §'dlG" !!-1 <·~t£'l,l,:j'"'·~~~j!~~_ Ii V;:'- LU],J 

/....0; ltEkiiQ de IJ prC:::;~ll~'~:, nos penmtimos nnviarte un cordial saludo, ~. tl~:j miemo prcsentamos il :"ill ci)nsidc~r;1Cii)n 1,:;. (("JU/,;;; i ,j; 
elf.: !lFi 1~rodlli:ti)s que arr.Jbk'mente- nos fti;? 50!rcitr.cla: 

Con cargo al Programa de 
Equipamiento e Infraestructura 
Ffslca de Centros Universitarios 

CUALTOS 

Camara AXIS P1425-LE Compact and
 
outdoor-ready HDTV camera For day
 
and nIght surveillance, IP66-rated,
 

vartfocal 3-10.5 mm P~Jris lens.
 
Rem6te 3.5 x optical zoom and focus.
 

Automatic IR cut Illter. Multiple,
 
Individually contlqureble H.2G4 and
 

Motion JPEG streams; lncluye extension
 
PoE axis TB129 lncluye lie para sistema
 

exaqvlstcn
 

    
~     



P ECONOMICA 

Con cargo 'aFPrograma "de 
Actualizacion Tecnologica de 101 Red 

Universitaria 

Sumlntstro e Instalacion de cableado de 
audio y video. Inc1uye: oestnstetecron 

del cableado actual, instalacion en 
canafeta de 15m de cabteado tipo usa 

ruoc VGA, HDM! Y audio estereo, placa 
mural para VGA, HDMI Y audio estereo 
can ent-eoas rrcootares, botonere con 

4 38 
comurucactcn rs232 con nrnc'ones de 

encenctco, apagado, control de 
volumen y selecci6n de entrada con 
retoj para programar en ttempo real 

encendidos y apacados automencos, 
aJarma sonora antlrrobo para provector, 

cableado electrtco necesario con 
rectstro. Conflquraclon y docurnentacton 

de la Instatacton. 

8 Paliza de mantenimiento preventive y 
correctivo de 6 aires acondicio!!ad2..S~+ _ 

9 1 Pctiza de servfcics ya sean remotos 0 en 
sltic de 32 horas para sistema CITRIX 

Paliza de mantenimlento preventtvo a 
38 video orovectores multimedia. 

Incluve: Umpieza del sistema optico, 
calibracion y l\mpieza de rueda de calor, 

10 1 desestattaar torjctes, revision de 'as 
sistemas electr6nicos, panel de control 
y estado de los cables, desisntalad6n e 

tnstatactcn de equtoos de techo y 
qenerar- Inforrne de! estedo de cede 

equipo. 

Camara AXlS P1425~LE Compact and 
outdoor-ready HOlY camera for day 
and night scrvetttence. IP66-rated, 

varifocaI3-10.5 mm P-iris lens. Remote 

11 7 3.5 x optical zoom and focus. Automatic 
lR cut fllter. Multiple, individually 

coortqureble H.264 and Motion JPEG 
streams; toctuvc injector PoE induye 

tic para sistema exaqvision 



P ECONOMICA 
Software Final Cut Pro X, Mac, ver. 10, 
oowntoao, Multileng, Ccmerclal, marca 1S 2 

Apple, Hcencla perpetua para 1 
computadora 

Con cargo al Fonda para Elevar la 
Calidad de las unjverstdades
 

PubHcas Estatales (FECES 2013)
 

Camara, AXIS P142S-lE Compact and 
outdoor-ready HDTV camera for day
 
and night surveillance, IP66-rated,
 

vertrocat 3-10.5 mm p-trts lens. Remote
 
17 2 3.5 x optical zoom and focus. Automatic 

lR cut filter. Multiple, individually 
conflgurable H.264 and Notion JPEG 

streams; Inciuve injector PoE incluye 
tic para sistema exaqvtston 

--+-----
Con cargo al Fondo para Elevar la
 

CaUdad de las Universidades
 
Publlcas Estatales (FECES 2015)
 

Video provector de tiro ultra corte, con
 
funcicn multi touch en superflcle.
 

rncruve: rnstelactcn, conflguraci6n del
 
Video provector, tnstalacton en canateta
 
de 7m de cabteado ttpo usa rude VGA,
 

fl DMI Y audio estereo, placa mural
 
para VGA, HDMI y audio estereo can
 

entraoas moduleres, botonere con
 
cornunlcaclcn rs232 can funclcnes de
 

21 is encendido, epaqedo, control de 
volumen y selecctcn de entrada can 
reioj para proqramar en tlempo real 
encendidos y apagados automattcos, 

alarma sonora annrrooo para provector, 
cableaoo electrtco necesarrc con 

registro. Conflqvrecion y documentaclon 
de fa rnstetecrcn. Suministro e 

Instalacion de Ia superficie para 
provecclon. 

Licencia xenoesktop Enterprise Edition 

)(1 User/Device License with SA. Incll..lye
 22 
Insrafeoon y contlquradcnfver anexo
 

correspondlente)
 

PC DE ESCRlTORIO DELL OPTIPLEX 
3030 AlO NOTOUCH CORE 13 4150 

24 3.5GHZ, 4GB, 500GB, DVO-RW, 19.5. 
WINDOWS 7 PRO 

Irnpresora Nultrruncional HP Office jet 
2S 1 Pro 6B30, Color, Inyeccion, Inalambrico, 

Prtnt/scan/coov/rax E3E02A 

/ ( 

Lvp
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Condiciones de pago:
 
A negociar.
 
CONTRA ENTREGA
 


 
  
 

 
   

    

Tiempo de entreqae 
1-8 SEMANA EN SERVCIOS E INSTALACrOi'l _Ver otras observaciones. 
1-4S DIAS PRODUCTO 

Garantia: 
UN ANO DE GARANTIA 

ECONOMICA
 

Es estabteclda por el tabrtcante del producto y respafdaca POf Libra Sistemas SA de CV solo como su dlstribuidor. 

Servicio tecnlcor
 
Ojrecemos pouzas de servlclo preventvo y/o corrective conforrne a las necesidades del cllente. scncne infomaci6n de nuestro planes y paquetes.
 

Condiciones generales:
 
 cotlza el preclo de sus equipos en pesos 0 dolares amerlcanos 0 su equivalents en moneda naclonal 31 tlpo de cambio
 

vigente al memento de la transacclon al pretia a la vente que publique banamex en su website.
 

 no sera responsable por errores que el cliente correta al momenta de confirmar su orden 0 pedido.
 

 no acepta devojucicn de equipos que han stdc autortzadcs y/o ccnfirrnadcs por et cuente, en el sucuestc de solicltar sea
 
aceplada una devofuclcn. esta estara sujeta a autorizecion y Iendra un cargo del 20% del valor total de los equipos sujelos a devoluclon.
 

los fletes. manlobras y trasladcs de nuestras bodegas a cuatquier lug.-:lr en fa republica mexicana seran por cuenta y cargo al cuente.
 

otras observaclenesr 
CUALTOS L1C 009 CUALTOS 
VIGENCIA DE LA COTIZACION 30 DlAS 

, .,i/ 
/ 

!/'x
( /
x.> '; 
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CGADM/CUALT05-2963/2015 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univcrsitaria 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, LA 
EMPRESA DENOMINADA ESTRATEGIAS EN TECNOLOGiA CORPORATIVA, S.A. DE 
C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU APODERADA, LA C. BLANCA 
AZUCENA RAMiREZ RIVAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO 
LA EMPRESA, 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 dia 15 de enero de 1994, en ejecuci6n del Decreto nurnero 15,319 del H. 

Congreso del Estado de Jalisco. 

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

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

IV.	 Que el Rector General con fundamento en AI 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 dominio a fa Mtra. 
Canmen Enedina Rodriguez Armenta, mediante Escritura Publica Numero 6,931 de 
fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Juan Jose Serrates 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 Comite de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de-fos 
Altos adjudic6 mediante Licitaci6n la compra objeto del presente contrato-tisjo la 

/

denominaci6n de "Adqulstcion de equipo de compute, teleco~aciones, 

~-/\ 

tJ"''"'"
 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
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software y video-vigilancia, con cargo a recursos del Fondo para Elevar la 
Calidad de la Educaci6n Superior de las Universidades Publlcas Estatales 
(FECES), al Programa de Actualizaci6n Tecnol6gica de la Red Universitaria y 
al Programa de Equipamiento e Infraestructura Fisica de Centros 
Universitarios, para el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de 
Guadalajara", mediante la clave U-009-CUALTOS-2015, habiendo resultado 
seleccionada LA EMPRESA. 

VII.	 Que la Secretaria de Educaci6n Publica a traves del Fondo para Elevar la Calidad 
de la Educaci6n Superior autoriz6 el presupuesto con el cual se cubrira un 
porcentaje de los costas del presente contrato, mismo que corresponde a recursos 
pertenecientes a fondos publicos federales 0 estatales extraordinarios. 

VIII.	 Que para los efectos legales sefiala como domicilio de la Universidad, la Avenida 
Juarez No. 976, C6digo Postal 44100, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Declara LA EMPRESA bajo protesta de decir verdad: 

I.	 Que es una empresa legalmente constituida mediante Escritura Publica 
Nurnero 1,391 de fecha 14 de julio de 2006, otorgada ante la fe del 
Lie. Mario Humberto Torres Verdin, Notario Publico Titular nurnero 128 de 
Guadalajara, Jalisco, y que dentro de su objeto social Ie esta permitido la 
celebraci6n de este tipo de contratos. 

II.	 Que su Apoderada, la C. Blanca Azucena Ramirez Rivas, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que se acreditan 
mediante la Escritura Publica Numerc 4,118 de fecha 01 de junio de 2015, 

rg ad a ante la fe del Lie. Mario Humberto Torres Verdin, Notario Publico 

~itular nurnero 128 de Guadalajara, Jalisco, las cuales manifiesta no Ie han sido 
modificadas 0 restringidas en sentido alguno. 

Que conforme a 10 anterior tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse a 
suministrar los equipos adjudicados por LA UNIVERSIDAD. 

IV.	 Que esta empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Nurnero 
ETC060715147. 

V.	 Que conoce el contenido y los alcances del articulo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 29 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios de.l la ~ersidad de 

/;~ 
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Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el 
mismo. 

VI.	 Que para los efectos del presente contrato sefiala como dornicilio el ubicado en la 
Avenida Mariano Otero, nurnero 1249 piso 12, Colonia Rinconada del Bosque, 
C6digo Postal 44530, en Guadalajara, Jalisco. 

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

C!.AUSULAS: 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que LA EMPRESA 
realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro denominado "Adquisici6n de equipo 
de c6mputo, telecomunicaciones, software y video-vigilancia, con cargo a recursos 
del Fondo para Elevar la Calidad de la Educaci6n Superior de las Universidades 
Publicas Estatales (FECES), al Programa de Actualizaci6n Tecnol6gica de la Red 
Universitaria y al Programa de Equipamiento e Infraestructura Fisica de Centros 
Universitarios, para el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de 
Guadalajara", mismo que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompafia al 
presente. 

AI respecto LA EMPRESA se obliga a suministrar los equipos objeto del presente 
instrumento, sujetandose para ello a las indicaciones que al respecto Ie de LA 
UNIVERSIDAD Ya 10 establecido en el presente. 

Todo aquello que LA EMPRESA necesitara para lograr el cumplimiento de 10 establecido 
en el presente, incluidos los costas de transportaci6n, seran a su cargo exclusivamente, 
liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamaci6n que se intente en 
su c por cualquier concepto. 

S~DA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a LA EMPRESA por los conceptos 
r 

mparados en las partidas 7 y 18 el monto total de $188,024.40 (Ciento ochenta y ocho 
mil veinticuatro pesos 40/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), de la 
siguiente manera: 

1.- La cantidad de $82,944.64 (Ochenta y dos mil novecientos cuarenta y cuatro 
pesos 64/100 M.N.) IVA incluido, por la partida 18, la cual se paqara con)ecursos del 
Fondo para Elevar la Calidad de la Educaci6n Superior de las Univer;J.dades Publicae 
Estatales (FECES 2015).//::x:: 

//'A~ 
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2.- La cantidad de $105,079.76 (Ciento cinco mil setenta y nueve pesos 76/100) IVA 
incluido, por la partida 7, la cual se paqara con recursos del Programa de Actualizaci6n 
Tecnol6gica de la Red Universitaria. 

LA UNIVERSIDAD paqara a LA EMPRESA la cantidad antes seiialada contra la entrega de 
la totalidad de los equipos, a entera satisfacci6n por parte de LA UNIVERSIDAD, previa 
entrega de comprobante con los requisites que las leyes fiscales establecen. 

Por su parte LA EMPRESA se compromete a entregar las facturas correspondientes de 
acuerdo a cada uno de los pagos, identificando los conceptos del mismo y la procedencia 
del recurso, y a su vez 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 LA EMPRESA 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. 

Asi mismo, las partes acuerdan que el presente contrato quedara sujeto a fa 
disponibilidad presupuestal, por 10 que sus efectos estaran condicionados a la existencia 
de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizaci6n del mismo por esta 
causa origine responsabilidad para LA UNIVERSIDAD. 

TERCERA.- LA EMPRESA se obliga a realizar todas las gesliones necesarias y a tramitar 
a su cargo, todas las Iicencias, 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. 

NEMPRESA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las 
yes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente contrato, ocasionadas por ella 0 su 

personal, aun cuando no haya habido dolo 0 negligencia, Iiberando de cualquier 
~ responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. -i/

k 

De igual forma LA EMPRESA se obliga a tomar un segura a su cargo y a favor de LA 
UNIVERSIDAD, para cubrir los riesgos derivados del presente entre ellos los de 
responsabilidad civil, daiios 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 el 
presente, acordandose que en caso de no contar con dicho seg\.lrb,· LA EMPRESA sera 
directamente responsable por dichos conceptos. //

/

/>ir-) 
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CUARTA.- LA EMPRESA se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar los equipos 
objeto del presente, dentro de las 08 (acho) semanas siguientes a 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 LA EMPRESA, esta psqara a LA UNIVERSIDAD por concepto de pena el 
1.5% par cada dia que transcurra, hasta un maximo de 10%, de los equipos no entregados 
o de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podra deducir por LA UNIVERSIDAD del 
pago pendiente a su cargo y a favor de LA EMPRESA. 

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

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podra, 
si 10 considera conveniente, ampliar previa petici6n por escrito de LA EMPRESA, el plazo 
de entrega contemplado en la presente clausula y en cuyo caso debera suscribirse un 
convenio modificatorio y debera actualizarse la fianza correspondiente por parte de LA 
EMPRESA, misma que se entreqara a LA UNIVERSfDAD a la firma del convenio 
modificatorio. 

QUINTA.- LA EMPRESA queda obligada a realizar toco 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.- LA EMPRESA dara aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD euando concluya con 
)as)bligaciones pactadas a su cargo en el presente, para que esta ultima proceda a 

/ ~~ntar un acta de entrega recepci6n por conducto de quien la misma seiiale. 

SEPTIMA.- Las partes acuerdan que LA EMPRESA tiene prohibido: 
// 

a)	 Encomendar 0 subcontratar con otra persona la entrega de los equipos objeto del 
presente contrato, asi como la cesion total 0 parcial de los derechos y obligaciones 
del mismo. 

b)	 Hacer cambios estructurales en la 0 las instalaciones en donde se colocaran los 
equipos objeto del presente, sin la previa autorizaci6n por escrito de LA 
UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar 10 antes serialado, LA 
EMPRESA sera responsable de los darios y perjuicios y la/(esponsabilidad ciVil 
que dicho incumplimiento cause, 10 anterror independie~ente de la rescision 0 

cumplimiento forzoso del contrato L.~I:,f ~\7 
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OCTAVA.- LA EMPRESA en tanto no se levante el acta de entrega recepcion 
correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no sera responsable de la perdida 
(total 0 parcial), deterioro 0 maltrato de los materiales, bienes, 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 LA EMPRESA, 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 
eiecutaran durante dias y horas habiles de la 0 las dependencias universitarias en las 
cuales se entreqaran los equipos materia del presente, acordando las partes que en caso 
de ser necesario realizar trabajos durante horas y dias inhabiles, los mismos podran 
lIevarse a cabo, previa autorizaci6n por escrito que al efecto expida LA UNIVERSIDAD. 

DECIMA.- La supervisi6n 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 equipos, 
pudiendo en su caso, rechazar por escrito los que no se ajusten a 10 estipulado en el 
contrato y su Anexo "A". 

AI respecto LA EMPRESA se compromete a entregar los equipos nuevos 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 de los 
mismos. 

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

~A PRIMERA.- LA EMPRESA adernas de observar el cumplimiento de este contrato, 
// ;;~'~bligadaa 10 siguiente: 

.> a) Vigilar que los equipos objeto del presente contrato sean de acuerdo a 10 aprobado, y a 
las especificaciones requeridas. 

b) Hacer la revision detailada de la entrega de los equipos, rindiendo el informe 
correspondiente. 

c) Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desemperio de su 
actividad. / 

d) Responder de la perdida, dario, robe 0 extravio de los equipos.hasta el momento en 
que se realice el acta de entrega recepci6n correspondtentezaun en el supuesto de que 
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dichos equipos se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD y/o la perdida 

o el dane se originen por caso fortuito 0 fuerza mayor. 
e) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de fa ley, del presente y su Anexo "A". 

DECIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente en 

cualquier momento el presente contrato, cuando concurran circunstancias imprevistas 0 

razones de mteres general, previa notificaci6n por escrito a LA EMPRESA 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 limitativa: 

a) En su caso cuando existan equipos defectuosos 0 no adecuados, que no se reemplacen 
o corrijan, dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a fa fecha en que LA UNIVERSIDAD 

10 haga del conocimiento de LA EMPRESA. 
b) Incumplimiento de LA EMPRESA por no estar al corriente en el pago de las 

contribuciones que se generen por su operacion 0 en el pago de sus obligaciones 
directas e indirectas con su personal. 

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

d) Por disoluci6n de LA EMPRESA. 
e) En general por cualquier incumplimiento por parte de LA EMPRESA a cualquiera de las 

obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo 0 la ley. 

A juicio de LA UNIVERSIDAD Yuna vez que se subsanen los problemas a que se refieren 

los incisos anteriores, se podran reanudar el efecto y/o pago, 0 rescindir el presente 
co at. 

IMA TERCERA.- En caso de que se presente alqun defecto 0 vicio oculto relacionado 
con el objeto del presente contrato, LA EMPRESA sera la responsable ante LA 
UNIVERSIDAD por los mismos. 

DECIMA CUARTA.- La entrega de los equipos detallados en el presente contrato y su 
Anexo "A" debera quedar terminada en el plazo que se consigna en la clausula cuarta. 

EI plazo de terminaci6n del presente instrumento solo podra ser ampliado en caso de que 
haya modificaciones en 10 establecido en el objeto del presente COntralO, en caso fortuito 0 

de fuerza mayor d. conforrnidad a la ley o POI mow,~ 

J
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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 LA EMPRESA se compromete a cumplir 
con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la relaci6n laboral que imponen la 
Ley Federal del Trabajo, y dernas ordenamientos legales aplicables a los patrones; por 10 
tanto LA EMPRESA sera la unica responsable y obligada para con los trabajadores, ante 
todo tipo de autoridades ya sean administrativas 0 judiciales, Federales, Estatales 0 

Municipales. 

En consecuencia, LA EMPRESA asume todas las responsabilidades como patr6n con 
relaci6n a los 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 LA 
EMPRESA presenten sus empleados 0 colaboradores, oblipandose esta ultima a sacar en 
paz y a salvo a LA UNIVERSJDAD de cualquier reclamaci6n de esta naturaleza, ya sea 
laboral, administrativa, civil 0 penal, incluyendose los accidentes de trabajo. 

Asimisrno, sera obligaci6n de LA EMPRESA hacer la retenci6n y entero de las 
contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con motivo del presente 
contrato. 

DECIMA SEXTA.- LA EMPRESA otorqara a favor de LA UNIVERSIDAD una fianza para 
garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente 
contrato, rnisrna que se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total del objeto del 
presente, expedida por una cornpania legalmente constituida y registrada, con dornichio 
en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujete a la jurisdicci6n de los Tribunales 
Com etentes de esta misma ciudad. 

L MPRESA se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD la fianza antes establecida dentro 
e los tres dias siguientes a la firma del presente instrumento, 

Adicionalmente LA EMPRESA 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 cumptirniento del contrato, 
permanezca vigente durante la substanciaci6n de tOdoS/lOs procedimientos 
judiciales 0 arbitrales y los respectivos recursos que irj1erPongan con relaci6n al 

----- / 

 


  



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univct-suaria de Jalisco 

presente contrato, hasta que sea dictada resoluci6n definitiva que cause ejecutoria 
por parte de la auloridad 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 LA 
EMPRESA no haya cumplido con todas 0 alguna de las obligaciones que a su cargo 
derivan de este contrato, en especial si la entrega no cumpie con las caracteristicas 
pactadas. 

seran causas de rescision del presente contrato las que a centinuaci6n se mencionan 
enunciativamente mas no limitativamenle: 

a)	 Si LA EMPRESA, por causas imputables a ella 0 a sus dependientes, no entreqa los 
equipos, sequn 10 acordado en el contralo y su anexo. 

b)	 Si LA EMPRESA, en su caso, suspende injustificadamente la enlrega 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 LA EMPRESA cayera en insolvencia 0 se declara en concurso mercantil.
 
d) Por disoluci6n de LA EMPRESA.
 
e) En general per cualquier incumplimiento por parte de LA EMPRESA a cualquiera de las
 

obligaciones derivadas del presente conlrato, su anexo 0 la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de LA EMPRESA en cualquiera de las obligaciones 
previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra rescindir el contrato 0 exigir el 
cumplimiento del mismo. 

. LA NIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a LA EMPRESA, 
eS!9"6itima, quedara obligada a cubrir los darios y perjuicios que por tal molivo ocasione a 

/ JyA UNIVERSIDAD, los cuales no podran ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del 
~ / monto total del presenle instrumenlo. 

DeCIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contralo incluya 
mantenimienlo preventivo, mantenimiento correctivo y/o capacitaci6n, las actividades 
relacionadas con los mismos se reaiizaran conforme 10 determinen las partes. 

DECIMA NOVENA.- Queda establecido que LA EMPRESA no podraceder 0 transferir 
parcial 0 totannente los derechos y las obligaciones derivadas dev(resenle inslrumento, 

/ 
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sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los 
dartos 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 mismas que colabore en la ejecuci6n 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 asurnir cualquier obligaci6n 0 a 
actuar 0 pretender actuar como representante de la otra. 

VIGESIMA PRIMERA.- EI presente contrato, podra ser modificado previo acuerdo por 
escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, apeqandose a la normatividad 
aplicable, y a traves de los instrumentos juridicos correspondientes, obliqandose las 
partes a las nuevas estipulaciones, a partir de 1a 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 afectara 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 terminos sirnilares y 
eficaces. 

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

VIGE A TERCERA.- LA EMPRESA se obJiga a que los equipos seran nuevos y de la 
C Ida senalada en las especificaciones del Anexo "A", Y respondera por cualquier 

///'def to en cualquiera de las partes de los equipos y accesorios objeto del presente, 0 per 
J instalaci6n y puesta en marcha de los rnisrnos. 

La garantia esta sujeta a que los equipos y accesorios sean utilizados de acuerdo a las 
especificaciones y caracteristicas de estes, 

VIGESIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con 
la interpretaci6n, contenido 0 ejecuci6n del presente contralo, se u(elara a 10 establecido 

..-----
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en el presente contrato y de manera supletoria a 10 establecido en los documentos 
senaiados a contmuaclon y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del 
procedimiento correspondiente, los acuerdos de la junta aclaratoria, la propuesta 
presentada por LA EMPRESA, la legislacion federal, la normativa universitaria y dernas 
Ieyes aplicables. 

En este senlido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informaci6n
 
contenida en alguno de los documentos senalados en el parrato anterior, siempre sera
 
aplicable la oisposicion que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin
 
efectos la disposicion dislinta.
 

VIGESIMA QUINTA.- Para la interpretacion, cumplimiento, controversia 0 cualquier
 
cuestion derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a
 
las leyes aplicables de la Republica Mexicana y a las autoridades de la ciudad de
 
Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momenta 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 cornparila de los
 
testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el dia 26 de octubre de 2015.
 

POR LA UNIVERSJDAD 

A~~/fr-.VR>--iG-U~: MT 
ARMENTA 

APODERADA / 

TESTIGOS 

.>': 
// ,..,,/ 

MTRO. PAOLO SERTO CARRILLO 
/ ORRES 

CE 10 ADMINISTRATIVO DEL 
a NIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
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Ai'lEXO nAn 

estratel 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS Tecnologfa con Sentido 

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS 
L1cltacl6n Publica NaclonoJ nurnero L1-0C'il·CUAlTOS·2015 para 10 Adqutslcton de equlpo de compute. tetecomunlc cctones. 
scttwore y vid eo-vtqllcnctc con cargo c recursos del fonda pera Elevcr 10 Coudco de tcs UniversJdcdes Publ!ccs Estctcles 

(FECES). cl Progromo de Actucllrcclcn Tecnolaglcc de 10 Red unrvcrsftcrtc y 01 Programo de Eq;Jipomlento e tntrceet-ucfurc FisIco 
de Centres untversucrtos. perc et centre unlversftcrtc de los AHa5- de ic UnJversldcd de Guadalajara. 

PROPUE5TA ECONOMICA 

PARTIOA	 [ CANT~~~.? DESCRIPCIQN COSTO UNlTARlO I COS-TO PORPARTIDA-l 
! '~,f-C;O-:oCnC,jC,oC,jCoc-CEC;CloC'""C,CdCOC'-OC'

e 
50po"r;.c.-o--H-C-,'ccc,,-'occ,oc, - ,c.,_c

o
+ - - - - - - - --+r- - --._- _..~--_._< 

Conmctocor /\ICOTCI tuceot Ornnl::C.X tnrcrpnsc. rhe! 

PLATA con sop ode 8x5xN3D octo tc ursve-nccc de 

Ovccclcsorc en el Centro urxversto-to de 10:; AI~c:;. C:)" 

i e: sigulenle CPU iD 1F25-G8D2 i 26:55r. 1 

Give omcoro el s'guiente ocrcwo-e 
2 ;0:)810 NODI 

1 Icnetc el32 
1 tcneto UA32 

1 toneto ,\A;'-/,Si":J 

1 Iorieto CPU6 iincl'..',:/e c.sco o. ,0 Y rnemono SDR!\Mj 
Iorjeto GPA2 
roneto l32 
Ionetc INIIP...... !lt~chJye ') rcqctos t-jos GJP6Aj 
Goomete ~/\'M icon vcnn'oco-

COJo de coteries cor, una octerlc 48\/ i 1.8 /', 
$90,586.00 i $90,566.00

Ccntro'o pam sot-were Ornn'PCX SPS 
(Scrvic.o Pretereote de Sotoc.occs) dc v.rco'ei-tocent 

per 12 meses 

LJ(:cn(:IO Software de cctccezcc.oo de: Servlcio de 

Setcccron 
«utomoncc de Puto 'f cesborconueruo oo-omobco de 

-oz enue ,'v',edia Gateways: 00,0 er motor Sotrwore 

OrnniPCX Enterprise entre 15i v 250 cscosos 

Licencio Sottwcre de octocuzccroc oc tcnncoc.co poro 
e! molar Software OrW,IPCX En'o-ouse entre 151 y 350 

usuoocs 
Ornnif'Cx Enterprise SPS 1Se'\lI(;.;0 Preterer-te de 

Solucioresj 
ucencio de scftwore e-CS cr:g:ne octoc'zocton de 151 

o 350 usuonosf----tr AC,tuoilloClon del Conrnctcoo- POLO, vlrtccszcc.co. I' 

Ptoco de occesc voll> Ptoco iNT-iP3 eve toclcve voo , I 
tcnctc de ccocxton 10/1OOil(XJO 5T ucencro de sottwore I 
de vutuoazoc-c....1 pore mlgraci6" »Jcotet LJ:c;n! f 

I 18 I	 $7i ,004,00 I 
Grrn:PCX Enterprise Scrv.crcs oro'cs.coctes ~,~ I' 

''-''51010.:;:On If connocrcc'cn de \!1,hJoIIZOClon ~ .. 
I~_1 ........._.~.l. Co?r,,-,iGGor OX:::. ~ __~__ ......~~ .. 

SUBTOTAL 5162,090,00 i 

--,_-,-_,~=~O_":_A~J_'==_'d~_'~_~~~,:~l 
Ciento ocr-ento y oct-o mil vc'nucuct-o pesos 40/J 00 t,,1.N. 

-:
A	

/ 



estratel 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS T'ecnologia con Sentido 

COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES/UNIDAD DE COMPRAS Y SUMINISTROS 
lIcilacl6n P"ub!k:a Ncctcnc! numerc U-009·CUAlTQS·201 5 para 10 Adqulsic16n de equlpo de c6mpulo, tetec omonlc cclones,� 
software y video-vlqllcnc!o. con cargo a re cursos del Fondo para Eievar 10 Calidad de las unsverstdcdes ?ublkos Eslololes� 

(FECES), of f"rogroma de Aduolllocl6n Tec nolo'qic cr de 10 Red untversucrtc y all'rograma de Equlpamlenlo e tnnc estrvctcrc Fisico� 
de Centres untversltcrtcs. para ei cenucUniverslfario de tos Alios de 10 Universldad de Guadalajara.� 

CONDICIONES COMERCIALES 

Condiciones de Pago: 100%contra entrega de los bienes. 

Vigencia de 10 propuesfa: 60 dias no.uroles cespues de 10 entrega y operturo de 10 rnlsrr-o. 

Precios: Fijos y expresodos en monedo nocionol. iVA incluioo. 

Tiempa de entrega de las campanentes: 6-8 semon os uno ve: recib!do ei foilo. 

7 ,Lugar de entrega: Centro Universitorio de los ,A.lfos, Corretero Tepotltion-Yobuoltcc Km. { .v. 

Tepot'tlon de More)os, Jalisco. Mexico. 

GaranHa tecnica de los bienes: 1 ana de garontfa en horowore y mono de obro. 

Estrategi
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univcrsuaria 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, LA 
EMPRESA DENOMINADA  REPRESENTADA EN ESTE 
ACTO POR SU APODERADO, EL C.P. SERGIO GABRIEL VALADEZ MORALES, A 
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA EMPRESA, DE ACUERDO A LAS 
SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

Declara LA UNIVERSIDAD 

I.	 Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco 
con autonornia. 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 1994. en ejecuci6n del Decreto nurnero 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, administrar su patrimonio. 

III.	 Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, 
representante legal de la rnisrna, 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 aetos de administraci6n 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 Lic. Juan Jose Serratos Cervantes, 

(lV / Notario Publico nurnero 116 de Guadalajara, Jalisco, rmsmo que a la firma del 
~ r presente contrato se encuentra viqente, por 10 que cuenta con las facultades para 

./~ celebrar el presente contrato. 

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

VI.	 Que el Cornite de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de los 
Altos, adjudic6 mediante Licitacion la compra objeto del presente contrato bajo la / 
denominaci6n de "Adquisici6n de equipo de compute, telecomunicaciones, / 
software y video-vigilancia, con cargo a recursos del fondo para elevar la /' 
calidad de la Educacion Superior de las Universidades Publicas ~~ 

(FECES), al Programa de Ac lizacion Tecnol6gica de la Red universitari'7') -7 
~	 I'il""'" Ip/ 

/ 
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Red tlnivcr<;iwria de Jalisco 

al Programa de Equipamiento e Infraestructura Fisica de los Centros 
Universitarios, para el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de 
Guadalajara.", mediante ta clave LI-009-CUALTOS-2015, habiendo resultado 
seleccionada LA EMPRESA. 

VII.	 Que la Secreta ria de Educaci6n Publica a traves del Fondo para Elevar la Calidad 
de la Educaci6n Superior de las Universidades Publicas Estatales autorizo el 
presupuesto con el cual se cubriran los costos del presente contrato, mismo que 
corresponde a recursos pertenecientes a fondos publicos federales 0 estatales 
extraordinarios. 

VIII.	 Que para los efectos legales sefiala como domicilio de la Universidad, la Avenida 
Juarez nurnero 976, Zona Centro, C6digo Postal 441 00, en Guadalajara, Jahsco. 

DECLARA LA EMPRESA bajo protesta de decir verdad 

I.          
 
 
 

contratos. 

II. Que su Apoderado, el C.P. Sergio Gabriel Valadez Morales, cuenta con las 
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que se acreditan 
mediante la  

 

     
 

III. Que conforme a 10 anterior tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse a 
surninistrar los equipos acjudicados por LA UNIVERSIDAD. 

Que esta empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Nurnero 
 

Que conoce el contenido y los alcances del articulo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 29 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara y que no se ericuentra en alguno de los supuestos establecidos por el 
rnisrno. 

VI.	 Que para los efectos del presente contrato seriala como dornicilio el ubicado en la // 
' 

 </.---x/1-	/
 
/ 

/ 
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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 LA EMPRESA 
realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro denominado "Adquisici6n de equipo 
de c6mputo, telecomunicaciones, software y video-vigilancia, con cargo a recursos 
del fondo para elevar la calidad de la Educaci6n Superior de las Universidades 
Publicae Estatales (FECES), al Programa de Actualizaci6n Tecnol6gica de la Red 
Universitaria y al Programa de Equipamiento e Infraestructura Fisica de los Centros 
Universitarios, para el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de 
Guadalajara.", mismo que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acornpafia 
al presente. 

AI respecto LA EMPRESA se obliga a suministrar los equipos objeto del presente 
instrumento, sujetandose para ello a las indicaciones que al respecto Ie de LA 
UNIVERSIDAD Y a 10 establecido en el presente. 

Todo aquello que LA EMPRESA necesnara para lograr el cumplimiento de 10 establecido 
en el presente, incluidos los costas de transportaci6n, seran a su cargo exclusivamente, 
liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamaci6n que se intente en 
su contra por cualquier concepto. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a LA EMPRESA por los conceptos 
amparados en el presente, la cantidad de $231,416.13 (Doscientos treinta y un mil 
cuatrocientos dieciseis pesos 13/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
incluido. 

UNIVERSIDAD paqara a LA EMPRESA la cantidad antes seiialada 60 (sesenta) dias 
aturales siguientes a la entrega de la totalidad de los equipos objeto del presente contrato, 

a entera satisfacci6n de LA UNIVERSIDAD. ~ 
Por su parte LA EMPRESA se compromete a entregar la factura correspondiente con los 
requisitos que las leyes fiscales establecen, previa la entrega de la cantidad antes 
seiialada y a su vez, 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. 

Asi mismo, las partes acuerdan que el presente contrato quedara sujeto ala. 
disponibilidad presupuestal, por 10 que sus efectos estaran condicionados a la existencia // 
de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizaci6n del mismo por esta ...
causa origine responsabilidad para LA UNIVERSIDAD. 
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TERCERA.- LA EMPRESA se obliga a realizar todas las gestiones necesarias 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. 

LA EMPRESA 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, Iiberando de cualquier 
responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. 

De igual forma LA EMPRESA se obliga a tomar un seguroa 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 el 
presente, acordandose que en caso de no contar con dicho seguro, LA EMPRESA sera 
directamente responsable por dichos conceptos. 

CUARTA.- LA EMPRESA se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar los equipos 
objeto del presente 45 (cuarenta y cinco) dias naturales siguientes a 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 LA EMPRESA, esta paqara a LA UNIVERSIDAD por concepto de pena el 
1.5% por cada dia que transcurra, hasta el 10% de los equipos no entregados. Dicha 
cantidad se podra deducir por LA UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a 
favor de LA EMPRESA 

Independientemente de la aplicaci6n de la pena antes sei'ialada LA UNIVERSIDAD podra 
o tar entre exiqir el cumplimiento forzoso de las obligaciones del presente contrato, 0 darlo 
p r rescindido. 

,//Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podra,
 
si 10 considera conveniente, ampliar previa petici6n por escrito de LA EMPRESA, el plazo
 

0/ de entrega contemplado en la presente clausula y en cuyo caso debera suscribirse un
 
convenio modificatorio. t/f 

QUINTA.- LA EMPRESA 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.- LA EMPRESA dara aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando con~'7 
las obligaciones pactadas a su car 0 en el presente, para que esta ultima proceoa·.~/ 

levantar un acta de entrega recep .' n por conducto de quien la misma sei'iale. /,/ 
P' 

~ :'","~!c 10 
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SEPTIMA.-	 Las partes acuerdan que LA EMPRESA tiene prohibido encomendar 0 

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

OCTAVA.- LA EMPRESA 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 LA EMPRESA, liberando 
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 
ejscutaran durante dias y horas habiles de la 0 las dependencias universitarias en las 
cuales se antreqaran los mismos, acordando las partes que en caso de ser necesario 
realizar trabajos durante horas y dias inhabiles, los mismos podran lIevarse a cabo, previa 
autorizaci6n por escrito que al efecto expida LA UNIVERSIDAD. 

DECIMA.- La supervisi6n 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 equipos, 
pudiendo en su caso, rechazar por escrito los que no se ajusten a 10 estipulado en el 
contrato y su Anexo "A". 

AI respecto LA EMPRESA se compromete a entregar los equipos nuevos y de primera

calidad, sequn se establece en las especificaciones tecnicas. siendo responsable de los 
danos y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad del mismo.  

~istir inconformidad respecto a 10 contemplado en esta clausuia, LA UNIVERSIDAD 
/~ . $Olkitara a LA EMPRESA reemplazar a costa de esta ultima, los equipos defectuosos 0 no 

/ ~decuados. 

~.	 DECIMA PRIMERA.- LA EMPRESA adernas de observar el cumplimiento de este contrato, 
estara obligada a 10 siguiente: 

/
a)	 Vigilar que los equipos objeto del presente contrato sean de acuerdo a 10 aprobado, ya 

las especificaciones requeridas. 

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

c)	 Responder de la perdida, dane, robo 0 extravio de los equipos, hasta el morn~~~~"7 
que se realice el acta de ent7epci6n correspondiente, aun en el supuesto de q~~ 

/~	 ['il!.'lna' e to 
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dichos equipos se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD y/o la perdida 
o el dana se originen por caso fortuito 0 fuerza mayor. 

d)	 Cumplir con todas 'as obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A". 

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

razones de interes general, previa notificaci6n por escrito a LA EMPRESA con cuando 
menos cinco dias naturales. 

Adicionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD, podra suspender losetectos 
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 equipos defectuosos 0 no adecuados, que no se reemplacen, dentro de 
los 5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 10 haga del 
conocimiento de LA EMPRESA. 

b)	 Incumplimiento de LA EMPRESA 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 indireetas 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. 

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 y/o paqos, 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, LA EMPRESA sera la responsable ante LA 
U~/IDAD por los mismos. 

Y 
.>;

DECIMA CUARTA.- La entrega de los equipos detallados en el presente contrato y su 
/ '	,~. Anexo "A" debera quedar terminada en el plazo que se consigna en la clausula cuarta. EI 

/ plazo de terminaci6n del presente instrumento soJo podra ser ampliado en caso de que
 
~. haya modificaciones en 10 establecido en el objeto del presente contrato, en caso fortuito a
 

de fuerza mayor de conformidad a la ley 0 par mutua acuerdo. 

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

DECIMA QUINTA.- Las partes convi nen en que LA EMPRESA se compromete a.G~~ 
can todas y cada una de las obli iones derivadas de la relaci6n laboral que~elJJ 

/ ~	 ""'":;;10
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Ley Federal del Trabajo, y dernas ordenamientos legales aplicables a los patrones; por 10 
tanto LA EMPRESA sera la unica responsable y obligada para con los trabajadores, ante 
todo tipo de autoridades ya sean adrninistrativas 0 judiciales, Federales, Estatales 0 

Municipales. 

En consecuencia, LA EMPRESA asume todas las responsabilidades como patron con 
relacion a los trabajadores que emplee, Iiberando de posibles indemnizaciones, demand as 
o cualquier reclarnacion que estes iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD. 

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

Asirnlsrno, sera obliqacion de LA EMPRESA hacer la retencion y entero de las 
contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con motivo del presente 
contrato. 

DECIMA SEXTA.- LA EMPRESA 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 cornpania legalmente 
constituida y registrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se sujete 
a la jurisdiccion de los tribunales competentes de esta ciudad. 

LA EMPRESA se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD la fianza antes establecida dentro 
de los tres dlas siguientes a la firma del presente instrumento. 

Adicionalmente LA EMPRESA 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 

~iales 0 arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relaci6n al 
/~ ~stnte contrato, hasta que sea dictada resolucion definitiva que cause ejecutoria 

~( ;~ ::::t::i~na::::i~u:°l~r~~aunn:~ ~:m:U::~i:'iento permanezca vigente hasta que 

/ .> las obligaciones garantizadas hayan sido curnplidas en su totalidad a satisfaccion de LA 
L~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 LA 

/
EMPRESA no haya cumplido con das 0 alguna de las obligaciones que._-::lJ-._c~··-6_.se-7 

~ ~ /
/ 
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derivan de este contrato, en especial si la entrega no cumple con las caracteristicas 
pactadas. 

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

a)	 Si LA EMPRESA, por causas imputables a ella 0 a sus dependientes, no entrega los 
equipos, sequn 10 acordado en el contrato y su anexo. 

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

c)	 Si LA EMPRESA cayera en insolvencia 0 se declara en concurso mercantil. 

d)	 Por disoluci6n de LA EMPRESA. 

e)	 En general por cualquier incumplimiento por parte de LA EMPRESA a cualquiera de las 
obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo 0 la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de LA EMPRESA 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 et contrato por causa imputable a LA EMPRESA, 
esta ultima, quedara obligada a cubrir los danos y perjuicios que por tal 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 correctivo y/o capacitaci6n, las actividades 
relacionadas con los mismos se realizaran conforme 10 determinen las partes. 

DECIMA NOVENA.- Queda establecido que LA EMPRESA no podra ceder 0 transferir 
parcial 0	 totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, 

/iingevio consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los 
~s y perjuicics que tal incumplimiento cause. 

--4	 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 colabore en la ejecuci6n de este contrato como sociO~./"/ 
agentes, representantes 0 em71ea uno del otro, y ninguna de las diSPOSiCiQD.6S4~f~/7 

!	 / 

."	 """"/7 
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contrato sera interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligaci6n a a 
actuar 0 pretender actuar como representante de la otra. 

VIGESIMA PRIMERA.- EI presente contrato, podra ser modificado previo acuerdo par 
escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, 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 situaci6n no afectara la validez 
y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. AI respecto las 
partes neqociaran de buena fe Ja sustituci6n 0 modificaci6n mutuamente satisfactoria de 
la clausula 0 clausulas declaradas nulas 0 invalidas por otras en tsrminos similares y 
eficaces. 

En caso de que el presente contrato lIegara a declararse nulo por la autoridad competente 
o el mismo se rescindiera por causa imputable a LA EMPRESA, el mismo estara obligado 
a devolver a LA UNIVERSIDAD la 0 las cantidades que Ie hayan side entregadas, mas la 
actuaJizaci6n correspondiente conforme al indice Nacional de Precios al Consumidor, 
tomando como base la fecha en que se realiz6 la primer entrega por parte de LA 
UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las misrnas, 10 anterior 
independientemente de los darios y perjuiclos que por tal motivo tenga derecho a 
reclamar LA UNIVERSIDAD. 

VIGESIMA TERCERA.- LA EMPRESA se obliga a que los equipos seran nuevos y de la 
calidad serialada en las especificaciones del Anexo "A", y respondera por cualquier
defecto en los equipos objeto del presente, conforme 10 establece en eJ Anexo "A'. 

La garantia que LA EMPRESA otorga ernpezara a correr a partir de la fecha en que se 
levante el acta de entrega y recepci6n de los citados equipos y esta sujeta a que este sea 
utilizado de acuerdo a las especificaciones y caracteristicas del mismo. 

VIGESIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con 
l~retaci6n, contenido 0 ejecuci6n del presente contrato, se sujetara a 10 establecido 

/· en~ presente contrato y de manera supletoria a 10 establecido en los documentos
 
/' L,o z4rialados a continuaci6n y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del
· procedimiento correspondiente, los acuerdos de la junta aclaratoria, la propuesta
V presentada por LA EMPRESA, la legislaci6n federal, la normativa universitaria y dernas
 //
/' leyes aplicables. ,/ 

,/ 

En este sentido queda estableci que si existe alguna discrepancia en la i~iQ~,// 
contenida en alguno de los do mentos serialados en el parrafo anterior, siempre. »: 

~ ;,,,ginat 
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aplicable la disposici6n que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin
 
efectos la disposici6n distinta.
 

VIGESIMA QUINTA.- Para la interpretaci6n, cumplimiento, controversia 0 cualquier 
cuesti6n derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a 
las leyes aplicables de la Republica Mexicana y a la jurisdicci6n y competencia de las 
autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento 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 
mismo 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 26 de octubre de 2015. 

POR LA UNIVERSIDAD	 POR LA EM RESA 

P. SERGIO GABRIEL	 ADEZ MORALES 
APODERA a 

./--------; 
....-: ,/.,./
/

MTRO. P,A1JLO ·(B~RTO CARRILLO 
( ~·TORRES 

SI5CRE . "RIO ADMINISTRATIVO DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
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PROPUESTA ECONOMICA 

tuuecrcn No. Ll·i)09-CJ,\ll::'S·201S 

Guadalajara jal., 29 sepneorb-e Jel 2015 

Mtf'J Paulo t..iberlo Carrillo Torres 

Sccrctano Ejecvnvo de: Ccrnttc ce Cornoras 

y ;"dqlJi'IC':Jfl\.·~ del Centre Untvc-suarto oc los Altos un.veotoeo de Gvadalajara. 

i PARTiDA Cfl,NTlDAD 

12 

1� 75,9 114.66 

12 

SUB TOTAL 17'__~;-:-:':-::':-I 

LV,A. I-cS;:-"-~'":7:'-7:-l 
GRAN TOTAL 

CANTIDAO CON LETRA: DO:;G'.:nt05 tret-tra It un nu: coer-cocmos creoscls PE'So513,naa M,N 

TlEMPO DE ENTREGA: 45 Otas naturarcs ccspucs oc -ec.broata crucn de comora y/o ccntr ato. 

VIGENCIA DE LA conZACION '; 30 dias »aturctes t1 partir de 1;J Iccha fljarte para irl aperture de las propcestes 

CONOlCIONES DE PAGO: 50 DrAS Nt\TUR.a.u::s DfS?UfS DE UHP,EGADO El ?RODUCTO. 

LOS FREe05 OFERTADOS POR 1\1) REPRESfNTAD!\ SON ~U(3'5 Y NO EST/\RAN SUJFTOS: ft, V:'~.I,"C1GN POR NiNGUN tv10TiVO.
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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 

 REPRESENTADA EN 
ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EL C JUAN CARLOS 
MEDINA ALVARADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA 
EMPRESA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

Declara LA UNIVERSIDAD: 

I.	 Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco 
con autonornia, 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 1994, en ejecuci6n del Decreto nurnero 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, administrar su patrimonio. 

III.	 Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, 
representante legal de la misma, 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 dominic 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 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 Ilevar a cabo el seguimiento y ejecuci6n del 
presente contrato al Centro Universitario de los Altos, por conducto de su titular. 

VI.	 Que el Comltd de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de los / 
Altos adju . 0 mediante Licitaci6n la cornpra.objeto de! presente contrato bajo_~1//7'" 

• ~	 l'agill,,'J,11 / I 
/	 V
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denominaci6n de "Adquisici6n de equipo de c6mputo, telecomunieaciones, 
software y video-vigilancia, con cargo a recursos del Fondo para Elevar la 
Calidad de la Educaci6n Superior de las Universidades Publlcas Estatales 
(FECES), al Program a de Actualizaci6n Tecnol6giea de la Red Universitaria y 
al Programa de Equipamiento e Infraestruetura Fisica de Centros 
Universitarios, para el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de 
Guadalajara", mediante la clave L1-009-CUALTOS-2015, habiendo resultado 
seleccionada LA EMPRESA. 

VII.	 Que para los efectos legales seiiala como dornicilio de la Universidad, la Avenida 
Juarez No 976, C6digo Postal 44100, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Declara LA EMPRESA bajo protesta de decir verdad: 

I.	  
 
 

 

II.	 Que su Administrador General Unico, el C. Juan Carlos Medina Alvarado, cuenta 
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que se 

 
 
 

 

III.	 Que conforme a 10 anterior tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse a 
suministrar e instalar el sistema adjudicado por LA UNIVERSIDAD. 

Que esta empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Nurnero 
 

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 estableeidos por el 
mismo. 

VI.	 Que para los efectos del presente contrato seriala como domicilio el ubicado en la 
 

 • 
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Red Univcrsituria de .lnli sco 

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 LA EMPRESA 
realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro denominado "Adquisici6n de equipo 
de compute, telecornunicaclones, software y video-vigilancia, can cargo a recursos 
del Fondo para Elevar la Calidad de la Educaci6n Superior de las Universidades 
Pliblicas Estatales (FECES), al Programa de Actualizaci6n Tecnol6gica de la Red 
Universitaria y al Programa de Equipamiento e Infraestructura Fisica de Centros 
Universitarios, para el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de 
Guadalajara", mismo que se detalla en el documento que como Anexo "A" se acompaiia al 
presente. 

AI respecto LA EMPRESA se obliga a surrunlstrar e instalar el sistema objeto del presente 
instrumento, sujetandose para ello a las indicaciones que 031 respecto Ie de LA 
UNIVERSIDAD Y a 10 establecido en el presente. 

Todo aquello que LA EMPRESA necesitara para lograr el cumplimiento de 10 estaolecido 
en el presente, incluidos los costos de transportacion, seran a su cargo exc!usivamente, 
liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclarnacion que se intente en 
su contra por cualquier concepto. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a LA EMPRESA por los conceptos 
amparados en la partida 3. la cantidad de $606,557.04 (Seiscientos seis mil quinientos 
cincuenta y siete pesos 041100 M.N.), con ellmpuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. 

a=
LA)JN)VERSIDAD paqara a LA EMPRESA la cantidad antes seiialada a la entrega e 
'f1stafuCion de la totalidad del sistema. a entera satisfaccion par parte de LA 

IVERSIDAD. previa entrega de comprobante con los requisites que las leyes fiscales 
establecen. 

l~	 Por su parte LA EMPRESA asume cualquier obliqacion fiscal que se derive del presente 
contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclarnacion que al 
respecto se pudiera originar. 

/
/ 

Adrcicnalmente las pa s acuerdan que en el supuesto de que LA EMPRESA no cumpla/. 
con alguna de sus igaciones en los tiempos pactados a conforme a las.cc,acteRstic,?S//<-_.---:.... \	 .j 
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establecidas, el pago se vera retrasado en la misma proporcion. Lo anterior 
independientemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato 0 darlo 

por rescindido. 

TERCERA.- LA EMPRESA se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a tramitar 

a su cargo, todas las licencias, perrnisos, avisos, seguros aplicables, importaciones y 
dernas autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de 

curnplir con 10 establecido en el presente contrato. 

LA EMPRESA 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, liberandc de cualquier 
responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. 

De igual fonma LA EMPRESA 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 obliqaciones plasmadas a su cargo en el 
presente, acordandose que en caso de no contar con dicho seguro, LA EMPRESA sera 
directamente responsable por dichos conceptos. 

CUARTA.- LA EMPRESA se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar e instalar el 

sistema objeto del presents, a mas tardar dentro de los 06 (seis) semanas siguientes a la 
finma del presente. en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. 

En caso de retraso en el cumplimiento de 10 establecido en el presents, por causas 
imputables a LA EMPRESA, esta paqara a LA UNIVERSIDAD por concepto de pena el 

1.5% por cada dia que transcurra, hasta un maximo de 10%, del sistema no entregado e 
instalado, 0 de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podra deducir por LA 
UNIVERSIDAD del pago pendiente a su cargo y a favor de LA EMPRESA. 

I 
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 darla 
por rescindido. 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la rnisrna podra, 
si 10 considera conveniente, ampliar previa petici6n por escrito de LA EMPRESA, el plazo 
de entrega contemplado en la presente clausula y en cuyo caso debera suscribirse un 

/ 

convenio modificatorio y debera actualizarse la fianza correspondiente por parte de.~. 
EMPRESA, rnisrna e se entregara a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio 

.v '.' ....".... ·.·c;:..modificatorio.' . "	 /.'""':"r'".> . /' "l: 
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QUINTA.- LA EMPRESA 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.- LA EMPRESA 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 sefiale. 

. ·SEPTIMA.- Las partes acuerdan que LA EMPRESA tiene prohibido: 

a)	 Encomendar 0 subcontratar con otra persona la entrega e instalaci6n 
del sistema objeto del presente contrato, asi como la cesi6n total 0 parcial de los 
derechos y obligaciones del mlsmo. 

b)	 Hacer cambios estructurales en la 0 las instalaciones en donde se colocara 
el sistema objeto del presente, sin la previa autorizaci6n por escrito de LA 
UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar 10 antes senalado, LA 
EMPRESA sera responsable de los daiios y perjuicios y la responsabiJidad civil 
que dicho incumplimiento cause, 10 anterior independientemente de la rescision 0 
cumplimiento forzoso del contrato. 

OCTAVA.- LA EMPRESA 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, bienes, 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 misrnos son responsabilidad directa de LA EMPRESA. liberando 
a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabiJidad que se pudiera derivar del presente 
concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega del sistema materia del presente contrato se 
ejecutaran durante dias y horas habiles de la 0 las dependencias universitarias en las 
cuales se entreqaran los sistemas materia del presente, acordando las partes que en caso 
de ser necesario realizar trabajos durante horas y dias inhabiles, los mismos podran 
llevarse a cabo, previa autorizacion por escrito que al efecto expida LA UNIVERSIDAD. 

///j~CIMA.-	 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 

-f:;;> designe, quienes podran inspeccionar en todo tiempo todo 10 relacionado con el sistema, 

pudiendo e~ :~2,0,,, rechazar por escrito los que no se ajusten a 10 eStiPu.l.ad.o en ._.. _. 

contrato y 57"0 A. .. . - '.. .'. "/~-,>;.. 
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Red Univer-uaria de .lalisco 

AI respecto LA EMPRESA se compromete a entregar el sistema nuevo 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 de los 
mismos. 

De existir inconformidad respecto a 10 contemplado en esta clausula, LA UNIVERSIDAD 
soucttara a LA EMPRESA reemplazar a costa de esta ultima, los sistemas defectuosos 0 no 
adecuados. 

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

a) Vigilar que el sistema objeto del presente contrato sean de acuerdo a 10 aprobado, y a 
las especificaciones requeridas. 

b) Hacer la revisi6n detallada de la instalaci6n del sistema, rindiendo el informe 
correspondiente. 

c)	 Tener en todo momento personal tecnico capacitado para la direcci6n, supervision e 
instalaci6n y dernas actividades relacionadas con los trabajos materia de este 
contrato. 

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

e)	 Responder de la perdida, dafio, robo 0 extravio del sistema, hasta el momento en que 
se realice el acta de entrega recepci6n correspondiente, aun en el supuesto de que 
dicho sistema se encuentre en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD y/o la perdida 0 
el dane se originen por caso fortuito 0 fuerza mayor. 

f)	 Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A". 

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 LA EMPRESA con cuando 
menos cinco dias naturales. 

// Ad?~ionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD, pcdra suspender los efectos 
~/::Q,/6bjeto del presente, en caso de que se presente alguno de los supuestos que a 

.../ ~ continuaci6n se mencionan de manera enunciativa mas no Iimitativa: 
/ e---- // 
l_.../' a) En su caso cuando exista sistema defectuoso 0 no adecuado. que no se reemplacen 0 

corrijan, dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la fecha en que LA UNIVERS.lDAD 

10 haga del c07nto de LA EMPRESA.	 ./ <-::t/~) 

4/1	 .' / 
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b)	 Incumplimiento de LA EMPRESA 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) Por disoluci6n LA EMPRESA. 
e) En general por cualquier incumplimiento per parte de LA EMPRESA 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 incises anteriores, se podran reanudar el efecto y/o pago, 0 rescindir el presente 
contrato. 

DECIMA TERCERA.- En caso de que se presente alqun defecto 0 vicio oculto relacionado 
con el objeto del presente contrato, LA EMPRESA sera la responsable ante LA 
UNIVERSIDAD por los mismos. 

DECIMA CUARTA.- La entrega e instalacron del sistema detallado en el presente contrato y 
su Anexo "A" debera quedar terminada en el plazo que se consigna en la clausula cuarta. 

EI plazo de terminaci6n 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 LA EMPRESA se compromete a cumplir 
con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la relaci6n laboral que imponen la 
Ley Federal del Trabajo, y dernas ordenamientos legales apticables a los patrones; por 10 
tanto LA EMPRESA sera la unica responsable y obligada para con los trabajadores, ante 
todo tipo de autoridades ya sean administrativas 0 judiciales, Federates, Estatales 0 

Municipales. 

//i5% consecuencia, LA EMPRESA asume todas las responsabilidades como patron con 
// //relaci6n a los trabajadores que emplee, Iiberando de posibles indemnizaciones, demandas 

/~'! 0 cualquier reclamaci6n que estes iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD. / 

~/ , 

.~/ LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamaci6n que en contra de tA 
EMPRESA present sus empleados 0 colaboradores, obliqandose esta ultima~~a~e) 

!	 /

// 
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paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamaci6n de esta naturaleza, ya sea 

laboral, administrativa, civil 0 penal, incluyendose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, sera obligaci6n de LA EMPRESA hacer la retenci6n y entero de las 

contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con motivo del presente 

contrato. 

DECIMA SEXTA.- LA EMPRESA otorqara a favor de LA UNIVERSIDAD unafianza para 

garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente 
contrato, misma que se contratara por el 10% (diez por ciento) del valor total del objeto del 

presente, expedida por una comparua legalmente constituida y registrada, con domicilio 
en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujete a la jurisdicci6n de los Tribunales 

Competentes de esta misma ciudad. 

LA EMPRESA se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD fa fianza antes establecida dentro 

de los tres dias siguientes a la firma del presente instrumento, 

Adicionalmente LA EMPRESA 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 
judiciales 0 arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con reJaci6n al 

presente contrato, hasta que sea dictada resoluci6n definitiva que cause ejecutoria 
por parte de la autoridad 0 tribunal cornpetente. 

(C) 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. 

//? . 
/ /EfECIMA SEPTIMA.- Adernas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en 

~/ que el presente contrato pcdra ser rescindido por LA 
/ EMPRESA no haya cumplido con todas 0 alguna de las 

pactadas. 

UNIVERSIDAD cuando LA 
obligaciones que a su cargo .'

---~-~-----.-.-

~/--'·7/'·'
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Seran causas de rescisron del presente contrato las que a continuaci6n se mencionan 
enunciativamente mas no Iimilalivamente: 

a)	 Si LA EMPRESA, per causas impulables a ella 0 a sus dependienles, no entrega el 
sistema, sequn 10 acordado en el contrato y su anexo. 

b)	 Si LA EMPRESA, en su caso, suspends injustificadamente la entrega del sistema 
objeto del presente 0 se niega a reparar 0 reporter alguno que hubiere side rechazado 
per LA UNIVERSIDAD, en un termino de 5 (cinco) dias. 

c) Si LA EMPRESA cayera en insolvencia 0 se declara en concurso mercanlil.
 
d) Por disoluci6n de LA EMPRESA.
 
e) En general por cualquier tncumplirniento por parte de LA EMPRESA a cualquiera de las.
 

obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo 0 la ley. 

En caso de incumplimiento per parte de LA EMPRESA en cualquiera de las obligaciones 
previstas en esle contrato LA UNIVERSIDAD podra rescindir el contrato 0 exigir el 
cumplimiento del mismo. 

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el conlralo por causa imputable a LA EMPRESA, 
esta ultima, quedara obligada a cubrir los dartos y perjuicios que per tal molivo ccasione a 
LA UNIVERSIDAD, los cuales no podran ser inferiores al 20% (veinte por cienlo) del 
monto lotal del presente instrumento. 

DECIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya 
manlenimienlo preventivo, mantenimiento corrective y/o capacitacion, las aclividades 
relacionadas con los mismos se realizaran conforme [0 delerminen las partes. 

DECIMA NOVENA.- Queda establecido que LA EMPRESA no podra ceder 0 transferir 
parcial 0 lolalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrurnento, 
sin el previa consenlimiento 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 inlerpretarse para constituir 0 considerar a las partes y 
al onal de las mismas que colabore en la ejecuci6n de este conlrato como sccios, 
age es, represenlanles 0 empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este 

/-" ntrato sera rnterpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligaci6n 0 a 
. actuar 0 pretender actuar como represenlanle de la otra. 

(~	 /
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VIGESIMA PRIMERA.- EI presente contrato, podra ser modificado 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 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 situaci6n no afectara la validez 
y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. AI respecto las 
partes neqociaran de buena fe la sustituci6n 0 modificaci6n mutuamente satisfactoria de 
la clausula 0 clausulas declaradas nulas 0 invalidas par otras en terminos similares y 
eficaces. 

En caso de que el presente contrato lIegara a declararse nulo por la autoridad competente 
o el mismo se rescindiera por causa imputable a LA EMPRESA, el mismo estara obligado 
a devolver a LA UNIVERSIDAD la 0 las cantidades que Ie hayan sido entregadas, mas la 
actualizaci6n correspondiente conforme al indice Nacional de Precios al Consurnldor, 
tomando como base la fecha en que se realiz6 la primer entrega por parte de LA 
UNIVERSIDAD Y la fecha en que sean devueltas las rnisrnas, 10 anterior 
independientemente de los dafios y perjuicios que por tal motivo tenga derecho a 
reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGESIMA TERCERA.- LA EMPRESA se obliga a que el sistema sera nuevo y de la 
calidad serialada en las especificaciones del Anexo "A", y respondera por cualquier 
defecto en cualquiera de las partes de los equipos y accesorios objeto del presente, 0 por 
la instalaci6n y puesta en marcha de los mismos. 

La garantia esta sujeta a que el sistema y accesorios sean utilizados de acuerdo a las 
especiflcaciones y caracteristicas de estes. 

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 
sefialados a continuaci6n y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del 
procedimiento correspondiente, los acuerdos de la junta aclaratoria, la propuesta 

res tada por LA EMPRESA, la legislaci6n federal, la normativa universitaria y dernas 
es aplicables. 

Paginu HI de J 1 

I 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informaci6n 
contenida en alguno de los documentos sefialados 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 interpretaci6n, cumplimiento, controversia ocualquier 
cuesti6n derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a 
las leyes aplicables de la Republica Mexicana y a las autoridades de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momenta 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 
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 26 de octubre de 2015. 

POR LA UNIVERSIDAD 

&~/~/ 
! RA. CARMEN ENEDI RO   

ARM TA  
. APODERADA"-'-  

TESTIGOS 
Ii
iI /i,' .' . , // 

/ j 1/
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DRA. IR1~ L,ttTI ~A LEAL MTRO. ~ UL LBERTO CARRILLO 
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RECTOR DEL C'NTftO U IVERSITARIO DE S TARIO ADMINISTRATIVO DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS LOS ALTO ~ 
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"Adauisicion de eauipo de compute, tetecorncnlcactcnes, 
software y ... tdeo-... igHancia, con cargo a recursos del Fondo 

para trevar rc Calidad de la eoccaocn Superior de las 

uetvcrstdaces publicas rstatares (FECES), 31 Programa de 

Actualizacion tccecrcetca de la Red Universitarla y al 

Prcgrama de Eauipamiento e Intraestrvctura rtstcede Centres 

untversttartcs, para el Centro unlveesttartc de los Altos de la 

Universidad de Guadalajara" 

PROPUESTA ECONOMICA LJ-009-CUALTOS·I01S 

Guadalajara, Jansco 29 de Septlemhre de 2015 

rrectc 
Forlido Cant Morco Modelo nescrtpcrcn Unitorio rrnpcrte 

..Con coree olorocirama"cfe-' EauloomlEmfo e'lnfraesfructura Fisico de Centres trntversltcrtcs 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
-~-'-- ---- ""'--~'-'--"'-----"'-'--"----~'--

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 EMPRESA DENOMINADA INITEL SA DE C.V., 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR GENERAL 
UNICO EL ING. TEOBALDO LEAL ARRIAGA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA COMO LA EMPRESA, DE ACLJERDO 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 dia 15 de enero de 1994, en ejecuci6n 
del Decreto nurnero 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 el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, 
representante legal de la rnisrna, 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 
administraci6n 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 Lic. 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 ,/~ '\ I 

. 
? 
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Red L'nivervitnria de Jalisco 

V.	 Que designa como responsable para lIevar a cabo el seguimiento yejecuci6n 
del presente contrato al Centro Universitario de los Altos, por conducto de 
su titular. 

VI.	 Que el Cornlte Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de 
los Altos adjudic6 mediante Licitaci6n la compra objeto del presente 
contrato bajo la denominaci6n de "Adquisici6n de equipo de compute, 
telecomunicaciones, software y video-vigilancia, con cargo a recursos 
del Fondo para Elevar la Calidad de la Educaci6n Superior de las 
Universidades Publicas Estatales (FECES), al Programa de 
Actualizaci6n Tecnol6gica de la Red Universitaria y al Programa de 
Equipamiento e Infraestructura Fisica de Centros Universitarios, para 
el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara", 
mediante la clave L1-009-CUALTOS-2015, habiendo resultado 
seleccionada LA EMPRESA. 

VII.	 Que la Secretaria de Educaci6n Publica a traves del Fondo para Elevar la 
Calidad de la Educaci6n Superior autoriz6 el presupuesto con el cual se 
cubrira porcentaje de los costos del presente contrato, mismo que 
corresponde a recursos pertenecientes a fondos publicos federales 0 

estatales extraordinarios. 

VIII.	 Que para los efectos legales senala como domicilio de la Universidad, la 
Avenida Juarez No. 976, C6digo Postal 44100, en esta ciudad de 
Guadalajara, Jalisco. 

Declara LA EMPRESA bajo protesta de decir verdad: 

I.	 Que es una empresa lega/mente constitulda mediante Escritura Publica 
Nurnero 50,136 de fecha 27 de diciembre de 2002, otorgada ante la fe del 
Lic. Jorge Robles Farias, Notario Publico Titular nurnero 12 de 
Guadalajara, Jalisco, y que dentro de su objeto social Ie esta permitido la 
celebraci6n de este lipo de contratos. 

Que su Administrador General Unico, el Ing. Teobaldo Leal Arriaga, //
 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato,
 
mismas que se acreditan mediante la Escrilura Publica antes mencionadil;---) / / "
k	 .. #. 

;'	 

I 
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Red Lniversitariu de Jalisco 

las cuales manifiesta no Ie han sido modificadas 0 restringidas en sentido 
alguno. 

III.	 Que conforme a 10 anterior tiene la capacidad juridica para contratar y 
obligarse a suministrar e instalar los equipos adjudicados por LA 
UNIVERSIDAD. 

IV.	 Que esta empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el 
Nurnero IN1030109U17, asi como que esta inscrito en el lnstituto Mexicano 
del Seguro Social como Patron, bajo clave patronal Nurnero R1361650101. 

V.	 Que conoce el contenido y los alcances del articulo 50 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 29 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratacicn de Servicios 
de la Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los 
supuestos establecidos por el mismo. 

VI.	 Que para los efectos del presente contrato senala como domicilio el 
ubicado en la Calle Van Gogh, nurnero 5136, Colonia Real Vallarta, 
C6digo Postal 45020, en Zapopan, 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 LA
 
EMPRESA realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro denominado
 

../;;;(dquisici6n de equipo de compute, telecomunicaciones, software y video//,/vigilancia, con cargo a recursos del Fondo para Elevar la Calidad de la
 
/ .. ' Educaci6n Superior de las Universidades Publlcas Estatales (FECES), al
 

/ Programa de Actualizaci6n Tecnol6gica de la Red Universitaria y al
/1/ / 

Programa de Equipamiento e Infraestructura Fisica de Centros . 
Universitarios, para el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de/" 
Guadalajara", mismo que se detalla en el documento que como Anexo "A" 

/ 
.s·il 

acornpana al presente./" .. ..
/V·  

//	 r"igil1".v

/ 
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AI respecto LA EMPRESA se obliga a suministrar e instalar los equipos objeto del 
presente instrumento, suietandose para ello a las indicaciones que al respecto Ie de 
LA UNIVERSIDAD y a 10 establecido en el presente. 

Todo aquello que LA EMPRESA necesitara para lograr el cumplimiento de 10 
establecido en el presente, incluidos los costas de transportaci6n, saran a su cargo 
exciusivamente, Iiberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier 
reciamaci6n que se intente en su contra por cualquier concepto. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a LA EMPRESA por los 
conceptos amparados en las partidas: 1, 5, 6, 19 Y 20 el monto total de 
$1'280,301.74 (Un millen doscientos ochenta mil trescientos un pesos 741100 

M.N.), con ellmpuesto al Valor Agregado (IVA), de la siguiente manera: 

1.- La cantidad de $305,160.92 (Trescientos cinco mil dento sesenta pesos 
921100 M.N.) IVA incluido, se paqara con recursos del Fondo para Elevar la 
Calidad de la Educaci6n Superior de las Universidades Publicas Estatales 
(FECES). 

2.- La cantidad de $375,833.91 (Trescientos setenta y cinco mil ochocientos 
treinta y tres pesos 911100) IVA incluido, se paqara con recursos del Programa 
de Actualizaci6n Tecnol6gica de la Red Universitaria. 

3.- La cantidad de $599,306.91 (Quinientos noventa y nueve mil trescientos 
seis pesos 911100) IVA incluido, se paqara con recursos del Programa de 
Equipamiento e Infraestructura Fisica de Centros Universitarios. 

LA UNIVERSIDAD paqara a LA EMPRESA la cantidad antes serialada a los 30 
(treinta) dias siguientes a la firma del presents, a entera satisfacci6n par parte de 
L~/l,INIVERSIDAD, previa entrega de comprobante con los requisites que las leyes 

)issa'ies establecen. 

,/ L/
 
!jYPor su parte LA EMPRESA se compromete a entregar las facturas

f/? correspondientes de acuerdo a cada uno de los pagos, identificando los conceptos
 

______,/	 del mismo y la procedencia del recurso, y a su vez 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 LA EMPRESA no
cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados 0 conforme.'3l::~ > 

r  
t l',l~lil,;-I de 11
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Red Universitnrin de Julisco 

caracteristicas establecidas, el pago se vera retrasado en la misma proporcion. Lo 
anterior independientemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar con el 
contrato 0 darlo por rescindido. 

Asi mismo, las partes acuerdan que el presente contrato quedara sujeto a la 
disponibilidad presupuestal, por 10 que sus efectos estaran condicionados a la 
existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizaci6n 
del mismo por esta causa origine responsabilidad para LA UNIVERSIDAD. 

TERCERA.- LA EMPRESA se obliga a realizar.todas las gestiones necesarias y a 
trarnitar 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. 

LA EMPRESA 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. 

De igual forma LA EMPRESA se obliga a tomar un segura 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 el presente, acordandose que en caso de no contar con dicho seguro, 
LA EMPRESA sera directamente responsable por dichos conceptos. 

Cl;JARTA.- LA EMPRESA se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar e
 
/'ii)Stalar los equipos objeto del presente, dentro de las 08 (ocho) semanas
 

,/ ,/Siguientes a la firma del presente, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD
 
/ X designe. 

! fj
.i-: En caso de retraso en el cumplimiento de 10 establecido en el presente, por causas ,--_ .......-"
 

imputables a LA EMPRESA, esta oaqara a LA UNIVERSIDAD por concepto de 
pena el 1.5% por cada dia que transcurra, hasta un maximo de 10%, de los equipos .: 
no entregados e instalados, 0 de los servicios no realizados. Dicha cantidad se.>' 
podra deducir por LA UNIVERSIDAD del pago pendiente a su cargo y ~ 

LA EMPRESA. -) J ///7 

,4 """,// :/ 'dJJ 
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Red Univcrsitariu de Jalisco 

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 darla por rescindido. 

Par causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD. la misma 
podra, si 10 considera conveniente. ampliar previa petici6n por escrito de LA 
EMPRESA. el plazo de entrega contemplado en la presente clausula y en cuyo 
caso debera suscribirse un convenio modificatorio y debera actualizarse la fianza 
correspondiente por parte de LA EMPRESA, misma que se entreqara a LA 
UNIVERSIDAD a la firma del convenio modificatorio. 

QUINTA.- LA EMPRESA queda obligada a realizar todo 10 establecido en el 
presente de acuerdo a 10 estipulado par las partes. para 10 cual se responsabiliza 
hasta el cumplimiento de todas sus obligaciones. 

SEXTA.- LA EMPRESA dara aviso par 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 seriale. 

SEPTlMA.- Las partes acuerdan que LA EMPRESA tiene prohibido: 

a)	 Encomendar 0 subcontratar con otra persona la entrega e instalaci6n de los
 
equipos objeto del presente contrato, asi como la cesi6n total 0 parcial de
 
los derechos y obligaciones del mismo.
 

Hacer cambios estructurales en la 0 las instalaciones en donde se 
colocaran los equipos objeto del presente, sin la previa autorizaci6n par 
escrito de LA UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar 10 
antes serialado, LA EMPRESA sera responsable de los dartos y perjuicios 
y la responsabilidad civil que dicho incumplimiento cause. 10 anterior 
independientemente de la rescisi6n 0 cumplimiento forzoso del contrato. 

OCTAVA.- LA EMPRESA 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, biene~ 
herramientas 0 cualquier otro bien relacionado con el objeto del presente, DL:a  

en el supuesto de caso fortuito 0 fuerza mayor. ya que los rrusrnos s4
 ,"".",
/' 
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responsabilidad directa de LA EMPRESA, liberando a LA UNIVERSIDAD de 
cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega e instalaci6n de los equipos materia del 
presente contrato se ejecutaran durante dias y horas habiles de la 0 las 
dependencias universitarias en las cuales se entreqaran los equipos materia del 
presente. acordando las partes que en caso de ser necesario realizar trabajos 
durante horas y dias inhabiles, los mismos podran Ilevarse a cabo, previa 
autorizaci6n por 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, 0 de la persona 0 personas que 
esta designe, quienes podran inspeccionar en todo tiempo todo 10 relacionado con 
los equipos, pudiendo en su caso, rechazar por escrito los que no se ajusten a 10 
estipulado en el contrato y su Anexo "A". 

AI respecto LA EMPRESA se compromete a entregar los equipos 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 de los mismos. 

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

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

7 
/. aVVigilar que los equipos objeto del presente contrato sean de acuerdo a 10
 

/ / aprobado, y a las especificaciones requeridas.
 
/ ~/ b) Hacer la revision detallada de la instalaci6n de los equipos, rindiendo el informe
 

/ oj correspondiente.
-t:./ c) Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desernpeno 

de su actividad. 
d) Responder de la perdida, dano, robo 0 extravio de los equipos, hasta el;(/ 

momenta en que se realice el acta de entrega recepci6n correspondiente, aU;
en el supuesto de que dichos equipos se encuentren en las instalaciones de'

l ' h,~~il);\ 7 de 1), ... ' fJ/1 
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UNIVERSIDAD y/o la perdida 0 el dana se originen por caso fortuito 0 fuerza 

mayor. 
e) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley. del presente y su Anexo 

"A". 

DECIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadarnente 

en cualquier momenta el presente contrato, cuando concurran circunslancias 
imprevislas 0 razones de interes general. previa notificaci6n por escrito a LA 
EMPRESA con cuando menos cinco dias naturales. 

Adicionalmente. acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD, podra suspender los 
efeclos objelo del presente, en caso de que se presente alguno de los supuestos 
que a continuaci6n se mencionan de manera enunciativa mas no Iimilativa: 

a)	 En su caso cuando exislan equipos defectuosos 0 no adecuados, que no se 
reemplacen 0 corrijan, dentro de los 30 (treinla) dias siguientes a la fecha en que 
LA UNIVERSIDAD 10 haga del conocimiento de LA EMPRESA. 

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

c)	 Por presenlaci6n de reclamaci6n de cualquier naturaleza, si se Ilegara a 
forrnalizar, en contra de LA UNIVERSIDAD derivada del objelo del presente 
contrato. 

d)	 Por disoluci6n LA EMPRESA. 
e)	 En general por cualquier incumplimiento por parte de LA EMPRESA a 

cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo 0 la 
ley. 

fij~!CiO de LA UNIVERSIDAD Y una vez que se subsanen los problemas a que se 
/ re1leren los incises anteriores, se podran reanudar el efecto y/o pago. 0 rescindir el 

,/	 //	 i~ presente contrato. 

» DECIMA TERCERA.- En caso de que se presente alqun defecto 0 vicio oculto 
relacionado con el objeto del presente contrato, LA EMPRESA sera la 
responsable ante LA UNIVERSIDAD por los mismos. 
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DECIMA CUARTA.- La entrega e instalacion de los equipos detallados en el 
presente contrato y su Anexo "A" debera quedar terminada en el plazo que se 
consigna en la clausula cuarta. 

EI plazo de terrninacion 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 LA EMPRESA 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 los patrones; por 10 tanto LA EMPRESA sera la [mica responsable y obligada para 
con los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean adrninistrativas 0 

[udiciales, Federales, Estatales 0 Municipales. 

En consecuencia, LA EMPRESA asume todas las responsabilidades como patron 
con relacion a los trabajadores que emplee, Iiberando de posibles indemnizaciones, 
demandas 0 cualquier reclarnacion que estes iniciaran en contra de LA 
UNIVERSIDAD. 

LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclarnacion que en contra de 
LA EMPRESA presenten sus empleados 0 colaboradores, obliqandose esta ultima 
a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclarnacion de esta 
naturaleza, ya sea laboral, administrativa, civil 0 penal, incluyendose los accidentes 
detraba]o. 

-"' i 
// /
/.

/ ,/Asimismo, sera obliqacion de LA EMPRESA hacer la retencion y entero de las
 
Ilf' contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con motivo del
 

/ /; presente contrato.
 
J//

"-_/ . /

DECIMA SEXTA.- LA EMPRESA otorqara a favor de LA UNIVERSIDAD una /
 

fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones conte...n. id~S 
en el presente contrato, misma que se contratara por el 10% (diez por ciento) del 
valor total del objeto del presente, expedida por una compariia leg~e . ,., r  

IL I'i,o,,,,, ') dJI
,

/)/J?j ·
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/ 
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constituida y registrada, con dcmicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que 
se sujete a la jurisdicci6n de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad, 

LA EMPRESA se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD la fianza antes establecida 

dentro de los tres dlas siguientes a la firma del presente instrumento, 

Adicionalmente LA EMPRESA 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 administrative 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 arbitrates y los respectivos recursos que se 
interpongan con relaci6n al presente contrato, hasta que sea dictada 
resoluci6n definitiva que cause ejecutoria par parte de la autoridad 0 

tribunal competente. 
(C)Su aceptaci6n	 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 par LA UNIVERSIDAD 
cuando LA EMPRESA no haya cumplido con todas 0 alguna de las obligaciones 
que a su cargo derivan de este contrato, en especial si la entrega no cumple con las 
caracteristicas pactadas. 

§.er~ causas de rescisi6n del presente contrato las que a continuaci6n se 
mencionan enunciativamente mas no Iimitativamente: 
//

;)/
 
.. //7 a) Si LA EMPRESA, por causas imputables a ella 0 a sus dependientes, no
 

entrega los equipos, sequn 10 acordado en el contrato y su anexo. L-/J
\// b)	 Si LA EMPRESA, en su caso, suspende injustificadamente la entrega e 

instalaci6n de los equipos objeto del presente 0 se niega a reparar 0 reponer // 
alguno q,ue hubiere sido rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un terrnino d7(Cinco) dias. <//..(j 

c) Si LA EMP~ESA cayera en insolvencia 0 se declara en concursome~cantil. /-I
d) Por disolucion de LA EMPRESA. . .... /  

/	 J"I~;nd
./41;	 

f
/ 
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e)	 En general por cualquier incumplimiento par parte de LA EMPRESA a 
cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo 0 la 
ley. 

En caso de incumplimiento par parte de LA EMPRESA en cualquiera de las 
obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra rescindir el 
contrato 0 exiqir el cumplimiento del mismo. 

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a LA 
EMPRESA, esta ultima, quedara obligada a cubrir los dartos y perjuicios que par 
tal rnotivo 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 correctivo y/o capacitaci6n, las 
actividades relacionadas con los mismos se realizaran conforme 10 determinen las 
partes. 

DECIMA NOVENA.- Queda establecido que LA EMPRESA 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 dartos 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 

c9isiderar a las partes y al personal de las rnisrnas que colabore en la ejecuci6n // Ide 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 tJ.! otra parte a asumir cualquier obligaci6n 0 a actuar 0 pretender actuar como 
.> representante de la otra. 

VIGESIMA PRIMERA.- EI presente contrato, podra ser modificado 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 correspondi:~te;( 
obliqandose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha ~)u_ 

firma.	 -' 1.;-) 
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VIGESIMA SEGUNDA.- SI alguna de las disposiciones contenidas en el presente 
contrato, Ilegara 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 sustituci6n 0 modificaci6n 
mutuamente satisfactoria de la clausula 0 clausulas declaradas nulas 0 invalldas 
por otras en terminos similares yeficaces. 

En caso de que el presente contrato Ilegara a declararse nulo por la autoridad 
competente 0 el mismo se rescindiera por causa imputable a LA EMPRESA, el 
mismo estara obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la 0 las cantidadesque Ie 
hayan sido entregadas, mas la actualizacicn correspondiente conforme al indice 
Nacional de Precios al Consurnidor, 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 rnismas, 10 anterior independientemente de los darios y perjuicios 
que por tal motivo tenga derecho a reclarnar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGESIMA TERCERA.- LA EMPRESA se obliga a que los equipos seran nuevos y 
de la calidad senalada en las especificaciones del Anexo "A", y respondera por 
cualquier defecto en cualquiera de las partes de los equipos y accesorios objeto 
del presente, 0 por la instalaci6n y puesta en rnarcha de los mismos. 

La garantia esta sujeta a que los equipos y accesorios sean utilizados de acuerdo 
a las especificaciones y caracterlsticas de estos. 

VIGESIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia 
,f~~cionada con la interpretaci6n, contenido 0 ejecuci6n del presente contrato, se 

.,/ "'ujetara a 10 establecido en el presente contrato y de manera supletoria a 10 
,/ t , /. establecido en los documentos serialados a continuaci6n y en el orden siguiente; 

/ /.' en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente, los acuerdos de la junta P!'/ aclaratoria, la propuesta presentada por LA EMPRESA, la legislaci6n federal. la 
\ /,. 

,- normativa universitaria y dernas leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que s! existe alguna discrepancia en la 
informaci6n contenida en alguno de los documentos senalados en el parrafo 
anterior, siempre sera aplicable la dlsposici6n que sea mas favorable para _LA
UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la dlsposici6n distinta'<::/.

.  

./ 
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VIGESIMA QUINTA.- Para la interpretaci6n, cumplimiento, controversia ° 
cualquier cuesti6n derivada de este contrato, las partes convienen en someterse 
expresamente a las leyes aplicables de la Republica Mexicana y a las autoridades 
de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momenta 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 
comparua de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el dia 26 de 
octubre de 2015. 

POR LA UNIVERSIDAD POR LA EMPRESA 

t~·~~/ 
M<tA. CARMEN ENEDI RO iGUEZ -t

/ ARM A----·-"'c-----' ARRIAGA 

/ APO RADA ADMINISTRADOR GENERAL UNICO 

TESTIGOS 

} 

//// 

MTRO. rA~t:,'~LBERTO CARRILLO 
1// TORRES 

SEBR~TARIO ADMINISTRATIVO DEL
 
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS
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