
CGADM/CUALTOS-31 0512015 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de .lalisco 

(CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA) 

LAS PARTES 

LA UNIVERSIDAD	 ELVENDEDOR 

Norhbte~: NC?T,~r'e'
 
deriOmlritiei6n'o ,~eV()TIi1~~i6n':o Somonanc Express SA de C.V
 Universtdad de Guadalajara 

r~6n-soclal'~z6nJ~oc'lal-

Escritura PubJIC<I numerc 2.516 de Iecha 08 de febrero 
Mtra. Carmen Enedine Rodriguez. Armenta de 1999, ante 103 fe del Lie. Hector Trejo Arias, Noteno 

Publico Tutular ncrnerc 234 de Mexico, Dtstrltc Federal 

C. Enrique Precrsdc Hernandez: 
Apoderada 

Titolo'	 Apoderado 

[)?eUn1~r'ltoqlJe Escritura Publica numerc 86.058 de recte 15 de julio de 

~j~~~~!~!~lj'·~i~!'1 Escritura Publica No. 6,931 de fecha 18 de aeredltalas 2015. ante la re del lie. Omar lozano Torres, Norene 

faeultades::	 abril de 2013, otorgada ante la fe del Lie. Publico ncmerc 134 de Mexico, Distrilo Federal 
Juan Jose Serratos Cervantes, Notano R.F.C.  
Publico No, 116 de Guadalajara, Jattsco 

C:la"'~Patronal No Acuce
I.M.S.S.

Avernda Juarez numero 976, Zona Centro. 
     

 
 

 

  1MPORTE 
Adqursictcn de sistema de estantena moen para aeervo bibliografico, con cargo a recursos del Fondo para Elevar la Calldad de la 
Educael6n Superior de las Universidades Publlcas Eslatales (FECES) 

Pl'ocadlmlentoU-011-CUAlTOS-20 15 
d~Ad uttlc:ac:1611 icttacion 

:~~_~~_i1~~m~,ia_, [)ePit ndt)i'\cla () Comne de Ccmpras y Adquisidones del Centro 
,~P~I)~,~~I_f!·~dEl._ Centro Universitario de los Altos	 C()n1iteqU& Universilario de los AMos
~~g~tm_~!i_l"!t())	 adjudlc6 

Partida&.$1·139,528.32Ineluye IVA 

o Estatal	 lEI Federal 

o NO Incluye mstatacton 

FIANZAS 

a) Fianza para qararrtizar la correcta ecncecen de los recursos del entceo. per er importe toter de este. la ccat ceeera ser cencelada solo con et 
0 consentlrruentc por escrilo de LA UNlVERSIOAO, Y que oecera ser enb'egada prevrc a la entrega de dieM antieipo. 

b) Franze para garantizar el cabal cumplimiento de tooas las oblrga<:lones contemcas en er presente conrrato. rmama que se ccnratera per et 10% (diez por 
13 ciento} del valor toter del presente. y que debera ser emrecace dentro de los tres etas naturales sigulentes a re firma del presente. 

c) Planza para garantizar los defectos 0 vicics ocullos, Iaever se contratara per ta cantidad de 10% (drez cor dental del valor totat del presente corttrato. Ia 
que contara con una ov-ecton de 1 [un] ana a par1ir de la recna en que LA UNIVERS1DAO reciba los etenes por escri1o, y debera ser canceraca solo con el0 
consennmlento per escrnc de LA UNIVERSIOAD. a ta entrega del acta de recepclcn expedida por LA UN1VERSIOAO, Y una vez entregada esta nanze. se 
croceoere a [a cancelacion de las eslablecidas en los incises a) y bj, mediante el escrito que para tal efecto emrta LA UNIVERSIOAO. 

0 dlNin una. 

FIRMAS 

Entereoas I partes del contenido atcance. 10 ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los tesnccs. 

a ciudad de Guadalajar • Jalisco	 26 

Dra. Inna Leti Ncmbre 

Cargo Rector del Centr 
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CGADM/CUALT05-3105/2015 

UNIVERSJDAD DE GUADALAJARA 

Red Untvcrsuar!a de Julisco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARA LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACION APARECE EN LA CARATULA DEL 
PRESENTE CONTRATO, A QU/EN EN LO SUCESNO SE LE DENOMINARA EL VENDEDOR. DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

Declare LA UNlVERSIDAD: 

I.	 Que es un orqanismo publico descentrabzado del gobiemo del Estado de Jalisco con autonomla. personalidad juridica y patrimonlo propfos 
de confcrmldad con 10 dispuestc en el articulo pmero de su Ley Orqanica publicada per el Ejecunvc Estatal el dia 15 de enero de 1994, en 
eiecucion del Decreta numaro 15.319 del H. Congreso del Estado de Jalrsco. 

II.	 Que es ambuclon de la Universidad de Guadalajara. conforms a la fracctcn XI del articulo 6 de la ley Orqanica, admirustrar su patnmonio. 
III.	 Que el Rector General es ta maxima autoridad ejecuuva de Ja Unlversidad, representante legal de la rrusrna. de conformidad con el articulo 32 

de Ia ley Orpan'ca de Ia Universidad. 
IV.	 Que su representante cuenta con las facuftades necesarias para suscribir et presente ccntrato. mismas que manifiesta no Ie han side 

revocadas. modiffcadas 0 restrinpldas en sentidc alguno. 

Declare EL VENDEDOR bajo prctesta de deck verdad: 

I.	 Que trene la capacldad juridica para contratar y obhqarse a sumintstrar los blenes adjudicados per LA UNlVERSIDAD. 
II.	 Que conoce el contenido y los alcances del articulo29 del RegJamento de Adquisicones. Arrenoamlentos y Conuataccn de Services de la 

Unfversidad de Guadalajara, y en su caso del articulo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servlcios del Sector Publico, y que 
no se encuentra en afguno de los supuestos establectdos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para 10 cual se sujetan a 10 establectdoen las squfentes: 

cLAuSULAS: 

PRIMERA.- Las partes ecuerdan que el cbjeto del presente contrato es que EL VENDEDOR reehcea favor de LA UNIVERSIDAD el suministro cuya 
denominacion aparece en la caratula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo ag se acornoana al presents. 

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

Todo aqueuo que EL VENDEDOR necesltara para lograr el cumplimiento de 10 estabtecido en el presente. incluidos los costos de transportaclon de los 
otencs, sera a su cargo exclusfvamente. hberandc en consecuencta a LA UNIVERSIDAD de cualquier rectamacion que se jntente en su contra por 
alguno de los conceptos antes setialados. 

SEGUNDA.a LA UNlVERSIDAD se obliga a paqar a EL VENDEDOR por los conceptos amparados en el presente. la cantidad establecida en la 
caratula del presente. 

LA UNlVERSIDAD cacaraa EL VENDEDOR dicrracanndad confonne a 10establecido en la caratuladel presenle. 

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a enlregar la factura correspondienle con los requisites que las 'eyes fiscales establecen. y a su vez. 
asume cualquier obligadon fiscal que se derive del presente contrato. sacanco en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquler reclamsccn que al 
respecto se pudtera oriqinar. 

Adicionalmenle las partes acuerdan que en el supuesto de que EL VENDEDOR no cumpla con alguna de sus oblipacicnes en los tiempos pactados 
o conforme a las caracteristicas establecidas. el pago se vera relrasado en la misma proporcfon. Lo anterior independientemente de que LA 
UNIVERSIDAD decida continuer con el contrato 0 dar10 por rescindfdo. 

TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a reanzar todas las qestlones necesartas y a lramitar a su cargo, todas las lcences. permisos. avisos. sepuros 
apjicables. importadones y demas autorizecones en general que sean obligatorias vto que se requteran. a fin de cumplir con 10 establecido en el 
presents conlralo. 

EL VENDEDOR debera pagar tooas las multas decide a lnfracctones contempladas en las Leves y/a Reglamentos aplicables al objeto del presente 
contrato. aun cuandc no haya habioo dolo 0 negligenCia, Iiberando de cualquier responsabihdad a LA UNIVERSIDAD. 

De iqual forma EL VENDEDOR se obliga a tomar un seguro a su cargo y a favor de LA UNIVERSIDAD, para cubrir los resoos dertvados del presente. 
entre enos los de responsabffdad civil, dafios a terceros en sus bienes 0 personas etc .. el cual debera de eslar vrgente hasta el cumplimienlo total de 
sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presenle, acordandose que en caso de no con r con dicho seguro, EL VENDEDOR sera diredamente 
responsable par dichos conceptos. 

CUARTA.· EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar. y en caw Ins1alar, los blenes abJeto ~~sen1e den/to del plazo 
seiialado en la caratula del presente contrata, en la dependenaa que LA UNIVERSI 0 desJgne AI respecto queda e~aOJec~ que EL VENDEDOR 
no podra reahzar entregas parClales y el plazo concedldo es para reahzar la entrega tal de los blenes ooervlClOSt6""tad~J/co /,/ 
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CGADM/CUALTOS-31 05/2015 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univcrsitaria de Jalisco 

En caso de retraso en el cumplimlento de 10establecldo en el presente. por causas lmputables a EL VENDEDOR, este paqara a LA UNIVERSIDAD por 
concepto de pena el 1.5% de los blenes no entregados a instalados y de los servicios no realtzados. Oicha canndad se podra deducir por LA 
UNIVERSIDAD de los pagos pendienles a su cargo y a favor de EL VENDEDOR. 

lndependientemente de la aplicaci6n de la pena antes senalada LA UNIVERSIDAD podra optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones 
del presente contrato. a darla por resclndldo. 

Per causas justificadas y debidamenle acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podra. st 10 considers conveniente. ampliar previa pelici6n por 
escnto de EL VENDEDOR, el plazo de entreqa contemplado en la presente clausula y en cuyo caso debera suscribirse un convenio modlficatono y 
debera actuailzarse la fianza correspcndiente par parte de EL VENDEDOR, misma que se entreoara a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio 
mcdificatono. 

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligado a realizar todo 10 eslablecido en el presente de acuerdc a 10 estipulado por las partes, para 10 cual se 
resocnsabnza hasta el cumplimiento de todas sus obliqacones. 

SEXTA.~ EL VENDEDOR darn aviso por escrfto a LA UNIVERSIDAD cuando concluya con las oblqaciones pactadas a su cargo en el presente. para 
que esta Ultima proceda a levantar un acta de entrega recepcicn por conducto de quien la misma settale. 

SEPTlMA.- Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tiene prohlbldo: 

a)	 Encomendar 0 subcontratar con otra persona la entrega 0 instalaci6n de los bienes objeto del presenle contrato. asi como la ceslon total 0 parcial 
de los derechos y obligaciones del mlsmo. 

b) En su caso, tracer cambios estructurales en Ia 0 las instalaciones en donde se colocaran los bienes objeto del presente, sin la previa autortzacion 
por escrito de LA UNIVERSIDAD, estabfeciendo que en caso de no respetar 10 antes senalado. EL VENDEDOR sera responsablede los dares y 
perjuiclcs y la responsabilidad civil que dicho incurnpjrnlento cause, 10 anterior independientemente de la rescisi6n a cumpjimiento forzoso del 
contrato. 

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepcion correspondiente. reconoce que LA UNIVERSIDAD no sera
 
responsable de la perdida (total 0 parcial), cetertoro 0 maltrato de los bienes. materiales, herramientas a cualquier otro bien relacionado con el
 
objeto del presents. nl aun en el supueslo de caso fcrnritc 0 fuerza mayor, ya que 105 mlsmos son responsabilidad dlrecta de EL VENDED OR,
 
liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudlera deriver del presente conceptc.
 

NOVENA.~ Los servicios de entrega 0, en su caso, de lnstataclcn de 105 bienes materia del presente contrato se ejecutaran durante dias y horas
 
babiles de fa 0 las dependenclas unlversltarias en las cuales se enfreqaran los bienes materia del presente. acordando las partes que en case de
 
ser necesario realizar trabejos durante horas y dias inhabiles. los mlsmos podran llevarse a cabo, previa autcrizacicn por escrito que a! e1ecto
 
expida LA UNIVERSIDAD.
 

DECIMA.- La supervision de 10establecldo en el presents. estara a cargo de fa Coordinaci6n de Serviclcs Generales de Ia dependencla responsable 0
 
de la persona 0 las personas que esta ultima designe, quienes podran inspeccionar en todo tlempo todo 10 relacionado con los bienes, pudiendo en su
 
caso, rechazar por escrito 10que no se ajuste a 10estipuladc en el contrato y su Anexo KAn.
 

AI respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevcs y de primera calidad. segun se establece en las especificaciones tecnicas.
 
siendo responsable de los dartosy perjuiclcs.y la responsabilidad cMI, que cause debido a la mala calidad de los mismos.
 

De exislir inconfonnidad respectoa 10contemplado en esta cleusula, LA UNIVERSIDAD solicltaraa EL VENDEDOR reempfazar a costa de esta ultima.
 
los blenes oerecnosos 0 no adecuadcs.
 

DECIMA PRIMERA.· EL VENDEDOR edemas de observer el cumplimiento de este contrato, estara obligado a 10 siguiente;
 

a) Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a 10aprobado, y a las caracteristicas esoecncacrones requendas.
 
b) En su caso hacer la revision detaJladade la lnstalacicn de los bienes. rindiendo el fntorme correspondiente.
 
c) Tener en todo momento personal tecnico capacitadc para la direccton. supervision e instalaci6n y demas actividades relaconadas con el objeto
 

materia de este contralo. 
d) Ester al corrtente de todas las conlribuciones que se originen por el desempeno de su actividad. 
e) Responder de la perdida, dano. robo 0 extravio de 105 bienes, hasta el momento en que se reaJice e[ acta de entrega recepci6n correspondiente. 

aun en el supuesto de que dichos bienes se encuentren en las instaJacionesde LA UNIVERSIDAD. 
1) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley. del presente y su Anexo "An. 

DECIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente en cualquier momento el presenle contrato. cuando concurran 
circunslancias imprevistas 0 razones de interes general, previa notificaci6n por escrilo a EL VENDEDOR con cuando menos 5 (cinco) dias naturales de 
anlidpaci6n. ./ 

Adicionarmente. acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD podra suspender los tra JOs y/o pagos objelo del presente. en case de que se 
presente alguno de 105supueslos que a continuacion se mencionan de manera enunci Iva mas no limitaliva: 

aJ	 En su caso cuando existan bjenes y/o trabajos defectuosos 0 no adecu as. que no se reemplacen 0 corrijan, dentro de los 30 (treinta) dias 
slgwentes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 10 haga del conOClmle a de EL VENDEDOR '?7 

b)	 Incumphmlento de EL VEND OR por no estar al comente en el p. go de s contTibuclOnes que se gene por", operacl6n 0 el pago de  
sus obhgaCiones dlrectas dlrectas con su pel'5Onal	 /' 

:/'JJ1	 /~/' l'agma 3 d, 5 

~/ 



CGADM/CUALTOS-31 05/2015 

UNIVERSJDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria Je Jalisco 

c) Por presentacrcn de reclamacion de cualquter natureleza, sl se llegara a formalizar. en contra de LA UNIVERSIDAD derivada del objetc del 
presente contratc. 

d) 51 EL VENDEDOR no entrega las fianzas a que se hace referenda en el presente contratc. dentro de los terminos estabJecidos para tal 
etecto. 

e) Si EL VENDEDOR cayera en insofvencia 0 se dedara en concurso mercantll. 
f) Por muerte a disoluci6n de EL VENDEDOR. segun corresponda. 
g) En general par cualquier incumpllmlento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obllpscones derivadas del presente contrato. su 

anexo 0 la ley. 

A iutcic de LA UNIVERSIDAD y una vez que se subsanen los problemas a que se reneren los lnclscs antenores, se podran reanudar los efectos y/o 
pagos 0 rescmdir el presente contrato. 

DeCIMA TERCERA.- En caso de que se presente algun defecto 0 vtcto oculto relaclonado con el objeto del presente contrato. EL VENDEDOR sera 
la responsable ante LA UNIVERSIDAD por los mismos. 

DeCIMA CUARTA.- La entrega, y en su caso instalaci6n, de los bienes delallados en el presente connate y su Anexo "A" debera quedar terminada en 
el plazo que se consigna en Ia caratula del presente. 

EI plazo de terminacion del presente instrumento solo podra ser ampltado en caso de que haya modificaciones en 10 establecldo en el objeto del 
presente contrato, en caso fortuito 0 de fuerza mayor de confonnidad a Ia ley 0 por mutuo acuerdo. 

Para que et objeto del presente instrumento se pueda conslderar como satisfecho se debera heber curnplido con 10establecido en el contrato y su 
Anexo "N. 

DeCIMA QUINTA.- Las partes convienen en que EL VENDEDOR se compromete a cumpllr con todas y caca una de las obliqacones derivadas de la 
relacion laboral que imponen Ia Ley Federal del Trabe]o, y demas ordenamientos legales apfcebles a los patrones; por 10tanto EL VENDEDOR sera et 
unlco responsabe y obtigado para con los trabejadores. ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas 0 judkiales. Federaes. Estatales 0 
Municipales. 

En consecuencta. EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patr6n con relacion a los Irabajadores que emplee. liberando de posibles 
indemnizaciones. demandas 0 cualquter reclamaci6n que estes inlciaran en con Ira de LA UNIVERSIDAD. 

LA UNlVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamacron que en contra de EL VENDEDOR presenten sus empleacos 0 cclaboradores. 
obligimdose esta umma a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier rec1amad6n de esta naturaleza. ya sea (aboral, admintstranva. civil 0 
penal, induyendose los accidentes de trabe]o. 

Asfmismo. sera obJigaci6n de EL VENDEDOR hacer Ia retenci6n y entero de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emptee con 
motivo del presenle contrato. 

DECIMA SEXTA.- EL VENDEDOR otorqara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente contrato, expedidas por 
una cornpanla legalmente constituida y reurstraoe. con oficinas en ta eluded de Guadalajara, Jalisco. y que se sujelen a Ia junsdiccicn de los 
lribunales competentes de esta eluded. 

Adicionalmente EL VENDEDOR rnanfiesta expresamente 10siguiente: 

(A)	 Su conformidad para que la fianza de curnpltmtento se pague lndependlentemente de que se interponga cualquier tlpo de recurso ante 
instancias del orden administrativo 0 no judicial. 

(8)	 Su conformidad para que ta fianaa que garantiza el cumplimiento del contrato. permanezca vlqente durante la substanciacicn de todos los 
procedimientos judtcrales 0 arbitrales y los reeoecuvos recursos que se interpongan con relacion a1 presenle contrato. hasta que sea 
dictada resoluci6n definitive que cause ejecutorta por parte de la autoridad 0 tribunal competente. 

(Cj	 Su aceptacron para que la ftanza de cumpltmiento permanezca vigente haste que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su 
totalidad a salisfacd6n de LA UNIVERSIOAD. 

DeCIMA sEPTIMA.- Ademas de las causes prevtstas por la Ley, las partes convlenen en que el presente contrato podra ser rescindido por LA 
UNIVERSIDAD cuando EL VENDEDOR no haya cumplido con todas 0 alguna de las obtiqaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en 
especial sl la entrega 0 instalad6n no cumple con las caraeteristicas pacladas. 

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

a) Si EL VENDEDOR, por causas imputables a ella 0 a sus dependrentes, no ent~e9a los brenes, segun 10 acorado en el contrato y su 
anexo. ~.• 

bj Si EL VENOEDOR, en su caso, no entrega los trabajos contralados total nte terminados dentro del plazo senalado en el presente 
conlralo y su anexo. 

cj Si EL VENDEDOR. en su caso, suspende injuslificadamente los trab S objeto del presente 0 se niega a reparar 0 responder alguno 
que hubiere side rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un termino d 0 (treinta) dias. 

d) Si EL VENDEOOR cayera en insolvencia 0 se declara en conc ercantil. .~ 

e) Por muerte 0 disoluci6n de E VENDEDOR. segun sea el o. ....;../ / 
En general por cualquier in plimiento por parte de VE DOR a cualquiera de las Ob1igaci~aeriva~'del presenle contrato,~ 
su anexo 0 la ley.	 ./ ,//
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Uni ...-ersitaria de Julisco 

En caso de incumpllmlento por parte de EL VENDEDOR en cualquiera de las obligaciones previstas en este conLrato LA UNIVERSIDAO podra 
rescindir el contrato 0 eXigir el cumplimienlo del mtsmo. 

Si LA UNIVERSIDAD cote por rescindir el contrato por causa imputable a EL VENDEDOR, esta ultima. quedara obligada a cubrir los daiios y 
perjutctos que por tal motlvo ocasione a LA UNIVERSIDAD. los cuales no podran ser infenores at 20% (velnte por ciento) del monto total del 
presents mstrumento. 

DECIMA OCTAVA.~ Acuerdan las partes que en caso de que el presente connate incluya mantenimiento preventive. mantenlmiento corrective y/o 
capacitacicn. las acttvidades relacionadas con los mismos se realtzaran conforme 10 determinen las partes. 

DECIMA NOVENA.~ Queda establecido que EL VENDEDOR no podra ceder 0 transferir parcial a totalmente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previa consentimiento par escrito de LA UNtvERSIDAD. siendo responsable de los danos y perjuicios 
que tal lncurnplimiento cause. 

V1GESIMA.- Nada de 10 previsto en este contrato nl de las acciones que se deriven de su suscripci6n, podra considerarse 0 inlerpretarse para 
ccnstltutr a considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecuci6n de este connate como sodas, aqentes. representantes 
o empleados uno del otro. y ninguna de las disposiciones de este conlrato sera interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligaci6n 
o a actuar a pretender actuar como representante de la otra, 

V1GESIMA PRIMERA.· EI presente contrato. podra ser modificado previo acuerdo por escrito entre las partes y durante la viqencia del mlsmo. 
apeqandose a la normatividad aplicable, y a traves de los instrumentos jurfdicos correspondientes. obliqandose las partes a las nuevas 
estipulaciones. a partir de la fecha de su firma. 

V1GESIMA SEGUNDA.· Sl alguna de las disposiclones contenidas en el presente contrato. lIegara a declararse nuta por alguna autortdad. tal 
situaci6n no afectara la valtdez y exigibilidad del resto de las disposiciones eslablecidas en este contralo. AI respecto las partes neqociaran de 
buena 1e la susnteclon 0 modificaci6n mutuamente satisfactoria de la clausuta 0 clausulas declaradas nulas a lnvalldas par otras en termlnos 
sfrnilares y eficaces. 

En caso de que el presente contrato lIegara a declararse nulo par la autondad competente a el mismo se rescindiera par causa imputable a EL 
VENDEDOR, el mrsmo estara obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la 0 las cantidades que Ie hayan sldo entreqadas. mas la actualizaci6n 
correspondiente conforme al [ndice Nacional de Prectos al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realiz6 la primera entrega per parte 
de LA UNIVERSIDAD Y Ia fecha en que sean devueltas las mlsmas. 10 anterior independientemente de los canes y periuicios que par lal motivo 
lenga derecho a reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

V1GESIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los blenes seran nuevas y de la calidad sefialada en las especificaciones del Anexo 'A~, y 
respondera por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objelo del presente. 0 por la instalaci6n y puesla en marcha 
de los mismos. 

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

V1GESIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquler controversia relacionada can la Interpretacion. contenido 0 ejecucicn del presente 
contrato. se suietara a 10establecido en el presente contralo y de manera supletorta a 10establecido en los documentos sefialados a conlinuaci6n y 
en el orden siguiente; en el anexo. las bases del procedimiento correspondiente, la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislaci6n federal, 
la universltarta y demas leyes apflcabtes. 

En este sentldo queda establecido que s! existe alguna dlscrepancia en la informacion ccntenida en alguno de los documentos serialados en el 
parrato anterior, siempre sera aplicable la disposici6n que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD. quedando sin efectos la dtsposiclon distlnta. 

V1GESIMA QUINTA.- Para todo 10 relacionado con la interpretacion y cumpflmiento del presente contrato. las partes se someten voluntariamente a 
las leyes apfjcebles de la Republica Mexicana y a la jurtsdlcclon y cornpetencla de las autoridades de la eluded de J,2~adalajara, Jallsco. 
renunciando a cualqujer otro fuero 0 junsclcclon que pudiera corresponderles en vlrtud de su domicilio presente 0 futuro. / 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato. manifieSIar;~·~~ en el mismo no existe a fe, d6k> 0 error y firman por 
triplicado en la caratula del mismo, en compania de los lestigos, en la ciudad-d€ Guadalajara, Jalisco. / ~// 
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