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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univcrsttaria de Jallsco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA 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 INVEDUC SA de C.V., REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR 
GENERAL UNICO, EL C SERGIO CRUZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA LA EMPRESA DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARAClONES: 

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 ejecucion del Decreto numero 15,319 del H. 
Congreso del Estado de Jalisco. 

II.	 Que es atribucion de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fraccion XI de
articulo 6 de la Ley Orqanica, administrar su patrirnonio. 

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 le
Orqanlca de la Universidad. 

IV.	 Que el Rector General con fundamento en el articulo 35 fracciones VIII y XIII, de l
ley Orqanica de la Universidad, otorqo poder general para actos de administracion 
poder de representacion en materia laboral con facultades de dominio a la Mtra
Carmen Enedina Rodriguez Armenta, mediante Escritura Publica Nurnero 6,931 d
fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la fe del l.ic, Juan Jose Serratos Cervantes, 
Notario Publico nurnero 116 de Guadalajara, Jalisco, rnisrno 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 llevar a cabo el seguimiento y ejecucion del 
presente contrato, al Centro Universi ario de los Altos, por conducto de su titular. 

VI.	 Que el Cornite de Compras 'i dquisiciones del Centro Universitario de los 
Altos a ludico mediante Llci acion la compra objeto del sen contrato bajo la 
dena inacion "Adqu: ···D/--d'e Equipos y M eriale /Medicos y de 
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Laboratorio, con cargo a recursos del Fondo para Elevar la Calidad de la 
Educaci6n Superior de las Universidades Publicas Estatales (FECES)", bajo 
ta clave L1-010-CUALTOS-2015, habiendo resultado seleccionada LA EMPRESA 
para la realizaci6n de la misma. 

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 cubriran los 
costas del presente contrato, mismo que corresponde a recursos pertenecientes a 
fondos publicos federales 0 estatales extraordinarios 

VlII.	 Que para los efectos legales sefiala 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.	 Que es una empresa legalmente constituida mediante Escritura Publica Numero 
13,406 de fecha 14 de septiembre de 2006, ante la fe del lic. Alfredo Ramos 
Ruiz, Notario Publico Titular Nurnsro 89 de Guadalajara, Jalisco., y que dentro de 
su objeto social Ie esta permitido la celebraci6n de este tipo de contratos. 

II.	 Que su Administrador General Unico, el C. Sergio Cruz, cuenta con las facultades 
necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que se acreditan mediante 
la Escritura Publica mencionada en el punto anterior, las cuales manifiesta no Ie 
han side modificadas 0 restringidas en sentido alguno. 

III.	 Que confonne a 10 anterior tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse a 
suministrar el equipo adjudicado por LA UNIVERSIDAD. 

IV.	 Que esta inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Numero 
INV060914UZ4. 

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 algtmo de los supuestos establecidos por el 
mismo. 

VI. Que para los efectos del pre nte contrato serrala como d el ubicado en la 
Avenida 
Guada 
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Red Univcrvitaria 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.- LA UNIVERSIDAD contrata a la EMPRESA para que realice la "Adquisici6n 
de Equipos y Materiales Medicos y de Laboratorio, con cargo a recursos del Fondo 
para Elevar la Calidad de la Educaci6n Superior de las Universidades Publicas 
Estatales (FECES)", misma que se detalla en el documento que como Anexo "A" se 

acornpana al presente. 

AI respecto LA EMPRESA se sujetara conforme a las indicaciones que Ie de 
LA UNIVERSIDAD Y a 10 establecido en el presente instrumento. 

Todo aquello que LA EMPRESA necesitara para lograr el cumplimiento de 10 establecido 
en el presente, inciuidos los costas de transportaci6n de los equipos, sera a su cargo 
exclusivamente, liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reciamaci6n 
que se intente en su contra por alguno de los conceptos antes senalados. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a LA EMPRESA por los conceptos 
amparados en las partidas 2,8,11,15,25,26,27,34,47 y 49, la cantidad total de $722,299.52 
(Setecientos veintid6s mil doscientos noventa y nueve pesos 52/100 M.N.), con el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA), de la siguiente manera: 

1.- La cantidad de $169,333,48 (Ciento sesenta y nueve mil trescientos treinta y tres 
pesos 48/100 M.N.) IVA inciuido, por la partidas 2,8 y 11, la cual se paqara con recursos 
del Fondo para Elevar la Calidad de la Educaci6n Superior de las Universidades Publicas 
Estatales (FECES 2013). 

2.- La cantidad de $552,966.04 (Quinientos cincuenta y dos mil novecientos sesenta 
y seis pesos 04/100 M.N.) IVA incluido, por la partidas 15, 25, 26, 27, 34,47 Y 49, la cual 
se paqara con recursos del Fondo para Elevar la Calidad de la Educaci6n Superior de las 
Universidades Publicas Estatales (FECES 2015). 

LA UNIVERSIDAD paqara a LA EMPRESA la-cantidad antes serialada a la entrega de la 
totalidad de los equipos objeto del pre nte a entera satisfacci6n por parte de LA 
UNIVERSIDAD. 

Por su parte EL ENDE. 
'I "" .._.

con los requi . os que las 
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obligaci6n fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA 
UNIVERSlDAD 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 proporcion. Lo anterior 
independientemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato 0 darla 
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 rnlsrno 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 licencias, permisos, avisos, seguros aplicables, importaciones y 
dernas autorizaciones en general que sean obligatorias ylo 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 ylo 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 segura a su cargo y a favor de 
LA UNIVERSlDAD, para cubrir los riesgos derivados del presente, entre ellos los de 
responsabilidad civil, darios a terceros en sus bienes 0 personas etc., el cual debera de 
estar vigente hasta el cumplimiento total de sus 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 a los 70 (setenta) dias siguientes a partir de la firma del presents, en la 
dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. 

En caso de retraso en el cumplimiento de 10 establecido en el presente, per causas 
imputables a LA EMPRESA. esta pag 'a LA UNIVERSIDAD por concepto de pena el 1% 
por cada dia que transcurra, hast n maximo de 10% del equipo entregado 0 de los 
servicios no r lizados. Dicha tidad se podra deducir por UNI RSIDAD del pago 
pendiente u cargo y"af - LAEMPRESA. 

~ /.---- no, 
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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 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 LA 
EMPRESA, misma que se antreqara 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 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 recepcion por conducto de quien la misma seiiale. 

SEPTIMA.- Las partes acuerdan que LA EMPRESA tiene prohibido encomendar 0 

subcontratar con otra persona moral la entrega de los equipos objeto del presente contrato, 
asi 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 recepcion 
correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no sera responsable de la perdida 
(total 0 parcial), deterioro 0 maltrato del equipo 6 cualquier otro bien relacionado con el 
objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito 0 fuerza mayor, ya que el 
mismo es responsabilidad directa de LA EMPRESA, liberando a LA UNIVERSIDAD de 
cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega del equipo materia del presente contrato se 
ejscutaran durante dfas y horas habiles de la 0 las dependencias universitarias en las 
cuales se entreqara el equipo y accesorios materia del presents, 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 establ Ido en el presente contrato, estara a cargo de la 
Coordinaci6n d Servicios General del Centro 0 de la persona 0 ersonas que esta 
ultima desig ,quien S;;; \r:'~g~ccionar en todo liemp odo 10 elacionado con el 
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Red Univcrsitaria de Jalicco 

equipo, pudiendo en su caso, rechazar por escrito 10 que no se ajuste 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 periuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad de los 
rnisrnos. 

De axistir inconformidad respecto a 10 contemplado en esta clausula, LA UNIVERSIDAD 
solicitara a LA EMPRESA reemplazar a costa de esta ultima, el equipo defectuoso 0 no 
adecuados. 

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

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

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

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

d) 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 momenta el presente contrato, cuando concurran circunstancias imprevistas 0 

razones de interes general, previa notificaci6n por escrito a LA EMPRESA con cuando 
menos 5 (cinco) dias naturales. 

Adicionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD podra suspender los trabajos 
y/o pagos 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)	 En su caso cuando existan equipos defectuoso 0 no adecuados, que no se 
reemplace 0 corriia, dentro de los 5 (cinco dias naturales siguientes a 1a fecha en 
que LA UNIVERSIDAD 10 haga del co irniento de LA EMPRESA. 

b) Incumplimiento de LA EMPR A p or no estar al corrie el pago de las 
contribu iones que se n en por su operaci6n 0 pago e sus obligaciones 
direc s e indirect can 
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c)	 Por presentaci6n de recJamaci6n 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 que se hacen referencia en el presente 
contrato, dentro de los terminos establecidos para tal efecto. 

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

f)	 Por disoluci6n de LA EMPRESA. 

g)	 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 Y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren 
los incises anteriores, se podran reanudar los efectos y/o pagos 0 rescindir el presenle 
contrato. 

DECIMA TERCERA.- LA EMPRESA sera responsable ante LA UNIVERSIDAD por los 
defectos 0 vicios ocultos que se presenten en los equipos objeto del presente. 

DECIMA CUARTA.- La entrega de los equipos detallados en el presente contralo 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 arnpliado en caso de que 
haya modificaciones en 10 eslablecido en el objelo 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 
deberan haber cumplido con 10 establecido en el contrato y su Anexo "A". 

DECIMA QUINTA.- Las partes convienen en que LA EMPRESA se compromele a cumplir 
con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la relaci6n [aboral 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 auloridades ya sean adrninistrativas 0 judiciales, Federales, Estatales 0 

Municipales. 
../ 

En consecuencia, LA EMPRESA asum todas las responsabilidades como patr6n con 
relaci6n a 10 rabajadores queempl , liberando de posibles j erT1ni1aciones, demandas 
o cualquie ecJamaci6n que .•_ s . j . en contra de NIVE~DAD. 
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LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamaci6n que en contra de LA 
EMPRESA presenten sus empleados 0 colaboradores, obligandose esta ultima a sacar en 
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 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 compariia legalmente 
constituida y registrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se 
sujeten a la jurisdicci6n de los tribunales competentes de esta ciudad. 

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

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 judiciales 
o arbltrales y los respectivos recursos que se interpongan con relaci6n al presente 
contrato, hasta que sea dictada resoluci6n definitiva que cause ejecutoria por parte de 
la autoridad 0 tribunal competente. 

(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. 

DECIMA SEPTIMA.-Ademas de las causasistas por la Ley, las partes convienen en 
que el presente contrato podra ser r cindido por LA UNIVERSIDAD cuando LA 
EMPRESA no haya cumplido con to s 0 alguna de las obligaci s qu a su cargo se 
derivan de este contrato, es cial si la entrega no cu e con s caracteristicas 
pactadas. 
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Seran causas de rescisi6n del presente cantrata las que a cantinuaci6n se mencianan 
enunciativamente mas no Iimitativamente: 

a)	 Si LA EMPRESA, par causas imputables a ella a a sus dependientes, no entrega 
los equipos, sequn 10 acarada en el cantrata y su anexa. 

b)	 Si LA EMPRESA cayera en insolvencia a se declara en concurso mercantil. 

c)	 Par disaluci6n de LA EMPRESA. 

d)	 En general par cualquier incumplimienta par parte de LA EMPRESA a cualquiera 
de las abligacianes derivadas del presente cantrata, su anexa a la ley. 

En casa de incumplimienta par parte de LA EMPRESA en cualquiera de las abligadanes 
previstas en este cantrata LA UNIVERSIDAD podra rescindir el cantrata a exiqir el 

cumplimienta del rnisrno. 
Si LA UNIVERSIDAD apta par rescindir el cantrata par causa imputable a LA EMPRESA, 
esta ultima, quedara abligada a cubrir los danos y perjuicias que par tal motive acasiane a 
LA UNIVERSIDAD, los cuales no podran ser inferiares al 20% (veinte par dental del 
manto total del presente instrumenta. 
DECIMA OCTAVA.-Acuerdan las partes que en casa de que el presente cantrata incluya 
mantenimienta preventive, mantenimienta carrectiva yla capacitaci6n, las actividades 
relacianadas can los mismas se realizaran canfarme 10 determinen las partes. 

DECIMA NOVENA.-Queda establecida que LA EMPRESA no podra ceder a transferir 
parcial a tatalmente los derechas y las abligacianes derivadas del presente instrumenta, 
sin el previa cansentimienta par escrita de LA UNIVERSIDAD, sienda respansable de los 
danos y perjuicios que tal incumplimienta cause. 

VIGESIMA.-Nada de 10 prevista en este cantrata ni de las acetones que se deriven de su 
suscripci6n, podra cansiderarse a interpretarse para canstituir a cansiderar a las partes y 
al personal de las mismas que colabore en la ejecuci6n de este cantrata como sacias, 
agentes, representantes a empleadas uno del atro, y ninguna de las dispasicianes de este 
cantrata sera interpretada para farzar a la atra parte a asumir cualquier abligaci6n a a 
actuar a pretender actuar como representante de la atra. 

VIGESIMA PRIMERA.- EI presente co ata, podra ser madificada previa acuerda par 
escrita entre las partes y durante I igenda del rnismo, apeqandoss a la narmatividad 
aplicable, y traves de·-Ios i rumentas juridicas correspondi s, obllqandose las 
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VIGESIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposicicnes contenidas en el presente 
contrato, lIegara a declararse nula par alguna autoridad, tal situacion no afectara la validez 
y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. 

AI respecto las partes nepociaran de buena fe la sustitucion a rnodificacion mutuamente 
satisfactoria de la clausula a clausulas dec1aradas nulas a invalidas par otras en terminos 
similares y eficaces. 

En caso de que el presente contrato lIegara a declararse nulo par la autoridad competente 
a el mismo se rescindiera par causa imputable a LA EMPRESA, el mismo estara obligado 
a devolver a LA UNIVERSIDAD la a las cantidades que Ie hayan sido entregadas, mas la 
actuauzacion correspondiente conforme al indice Nacional de Precios al Consumidor, 
tomando como base la fecha en que se realize la primera entrega par parte de LA 
UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las misrnas, 10 anterior 
independientemente de los dartos y perjuicios que par tal motivo tenga derecho a 
rec1amar LA UNIVERSIDAD. 

VIGESIMA TERCERA.- LA EMPRESA se obliga a que los equipos seran nuevas y de la 
calidad serialada en las especificaciones del Anexo "A", y responders par cualquier 
defecto en cualquiera de las partes de los equipos y accesorios objeto del presente, a por 
la instalacion y puesta en marcha de los mismos. 

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

VIGESIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada can 
la interpretacion, contenido a ejecucion del presente contrato, se sujetara a 10 establecido 
en el presente contrato y de manera supletoria a 10 establecido en los documentos 
serialados a contmuacion y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del 
procedimiento correspondiente, la propuesta presentada par LA EMPRESA, la leqislacion 
universitaria y demas leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informacion 
contenida en alguno de los docume 5 sefialados en el par a a erior, siempre sera 
aplicable la disposicion que sea as favorable para L NIVE lOAD, quedando sin 
efectos la disposicion distinta. 
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VIGESIMA QUINTA.-Para todo 10 relacionado con la interpretaci6n y cumplimiento del 
presente contrato, las partes se someten voluntariamente a las autoridades de la ciudad 
de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero 0 jurisdicci6n que pudiera 
corresponderles en virtud 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 comparila de los 
testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el dia 26 de octubre de 2015. 

POR LA UNIVERSIDAD POR LA EMPRESA 

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO 

/ TESTIGOS 

BERTO CARRILLO 
RRES 

DMINISTRATIVO DEL 
v'U"",vERSITARIO DE LOS ALTOS 
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