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ORDEN DE COMPRA 
017-2020 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINIST---~ NÚMERO 

UNIVERSIDAD DE GUADAl.AlARA 

Domicilio Fiscal 
Av. Juárez N' 976, 

Col. Centro C.P. 44100 
Guadalajara, Jalisco, México. 

Teléfono (33) 3134-2222 
R. F.C. UGU 250907-MH5 

7.1 

CODIGO DE URE 
3770-3300 1 3770-3460, EXT. 25398 

TELEFONO 

A las montañas No. 210-2 Col. Prados Vallarta , C.P. 45050. 
Zapopan, Jalisco 

DOMICILIO DEL PROVEEDOR 

ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA ========.! 

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO (FIDEICOMISO)- CSAE 

ENTIDAD 9 DEPENDENCIA SOLICITANTE 
Periférico Norte N°. 799, Núcieo los Belenes. C.P.45100 Zapopan, Jalisco, México . 

--
DOMICILIO 

-· 
PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA AYME, S. DE R. L. DE C.V. 

PROVEEDOR 

PCA120203K34 
1 

aymeventas@gmail .com 
1 

33 33 43 85 20 

RFC 1 FAX v/o CORREO ELECTRONICO 1 TELÉFONO 

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE =N i..AS CONDICIONES ACORDADAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANTIDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL 

TRACTOR PARA FUMIGAR, POTENTE Y VERSÁTIL EN ESPACIOS PEQUEÑOS, MODELO: 82320DN
MX, MARCA KUBOTA, O EQUIVALENTE EN MARCA JOHN DEERE, NEW HOLLAND, MAHINDRA, 
DEUTZ FAHR, MARSEY FERGUSON, FENDT, VAL TRA, CON LAS CARACTERISTICAS M[NIMAS 
SIGUIENTES: 
POTENCIA DEL MOTOR DE 23 hp, 
POTENCIA TDF 18.3 hp 
INDICE DE REVOLUCIONES NOMINALES 2,800 rpm, 
DIÁMETRO DE CARRERA 76 x 73.6 mm, 
CON FILTRO DE AIRE DE ELEMENTO DOBLE, SECO, LUBRICACIÓN FORZADA, 
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO POR RADIADOR PRESURIZADO, TANQUE DE COMBUSTIBLE DE 26 · 
LITROS, COMBUSTIBLE DIESEL 
TRANSMISIÓN 9 ADELANTE 1 3 REVERSA, 
FRENOS DE DISCO HÚMEDO DE PLATO MÚLTIPLE, 
SISTEMA HIDRÁULICO BOMBA DUAL CON CAPACIDAD DE 15.71/min, 
CAPACIDAD DE LEVANTE EN PUNTO DE ENGANCHE 403.5 kgf, 
DIRECCIÓN HIDRÁULICA, VELOCIDAD DE TRAYECTO HACIA ADELANTE 9a 16.8 km/h , 
EN REVERSA 3a 8.1 km/h, . 
LONGITUD TOTAL 2,705 mm, 
ANCHO TOTAL (MINIMO) 900 A 950 mm, 
RADIO DE GIRO 2.1 m, 
DOBLE TRACCIÓN 

INCLUYE: 
ESTRUCTURA DE PROTECCIÓN MARCO DE DOS POSTES BATIBLES, ROPS PLEGABLE, 
PLATAFORMA CON CUBIERTA O TAPETE TOTAL DE GOMA SEMI-PLANA, Ei'<GANCHF. DE 3ER 
PUNTO, HERRAMIENTAS, MANUAL, GARANTIA DE POR LO MENOS UN AÑO Y CAPACITACIÓN DE: 
USO. 

IMPORTE CON LETRA: (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 55/100 M.N.) 

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES 

FECHA DE ENTREGA: LUGAR DE ENTREGA: 

PAGO DE CONTADO 

PAGO EN PARCIALIDADES 

INV- 006- CUCENCCU-2020 

$335,912 .55 $335,912.55 

SUB-TOTAL $335,912.55 

I.V.A. N/ A 

TOTAL $335 912 .55 

FIANZAS 

a) ANTICIPO 

N/ A b) CUMPLIMIENTO 

"Equipos complementarios para control de plagas en áreas exteriores del Conjun o Santander de Artes Escénicas del Centro Cultural Universitario qe la Universidad de Guadalajara" 

SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CUCEA 
DIRECTOR GEt·JERAL DEL CCU 

Acepto los terminos y condiciones 
que se especifican en el reverso de 

la presente Orden de Compra 

0 

1 

1



Doebra LA UNIVERSIDAD 

Que es unor ganSrnopUbllcod~cenlralizadodelgob iernodeiEstadddeJallscoconautonomia, 

persona~dadjurldicay patrirmniopropios deconftmridadcon kJ dSpueslo en el aillculoprimeriJ 

desuleyElrgánlcapub!icadaporetejecutilloestat ateldi315deenero 'de 1994,enejecucióndel 
decrelonúmeroÜ.i.319deiH.Oongresode1EstadodeJil,lisco 
Que es al r ibuc~n de ra Univers idad de Guadalajéra, conforme a la fracción Xl.det ariículo·6 de la 
LeyOrgámca,admflistrarsupa\rirmnb. 

IIL Que el· Redor· General es la m¿¡xima autoridad ejecutilta de la Untu'ersload, representante legal de 
le m5ma. de c:onlormdad con el arllculo32 de la Ley Orgánica de la Un~e rsrdad 

IV. Que señala como dorrici!io legal el ubicado en la Avenida Juárez No. 976, coloni1:1 Centro en es ta 
dudaddeGuadala¡ma,Jalisco, cOdigoposlal4·1100. 

Deeilro EL PROVEEDOR 

Que Hene. capacidad jurfdica para contratar y obigarse a suminislrar los b1énes _que le sean 
adquiridos por LA UNIVERSIDAD, de conlorrrudad con la· escritura pública o póliza de constitución 
de la empresa. para el caso de persona rroral o el Registro Federal dt! Cont ribuyerJte . . parn.el 
casodepersona lísica. 
Que:seencuentrainscrttaenel RegBtra .FederaldeCantribuyerites . 

IIL Que boja protesta de deCir uerdad senala que no se encuentra en alguna as los supuestos 
eslablecidos enelartrculo50de· loLey deAdquisicianes,Arrendamient~y Serv icios tle!Seclor 
PUblico y 29 del Reglamento de Adqul3 iciones, Arrendamientos y Contra\~ción de Ser~::::: io9 d~ la 

llniversidnddeGuadalajara 
ni . Que. para electos del pres ente instrumento señala como dowicilio el registrad;t el'l.la CARA TULA 

de l pres ente 

Dedaran las partes que han convenrJo celebmr el presente i1strumento. para lo .cual se sujetan ~ !IJ estab lecido. en las 
siguientes 

CLÁUSULAS: 

PRI MERA.- las partes acuerdan que el objeto del presente instrumenta es que EL PR.OJEEDOR.sumii:istre !oS. brenes ql).:: 
se descrben en la CAPÁ n.JLA del presente . · 

Al respecto EL PROVEEDOR se sujetará cantarme Alas Ind icaciones que le dé LA UNIVERSIDAD y ~ ic. estable~id.O. ~n el 
presente instrUmento 

En c~so de que la presente edqUtsrcl6n incluya le instala ción y lo pues!~ en marcha de los bienes ,' l o~ eq.;ipos, · herram~nta, 
la contratación del pe rsonal _y en general lodo aquello que El PROVEEDOR necesite para la mSma. será a su cargo 
e)(cljslramenle, liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que s~ intente en su contra por 
algunadelosconceplosantesse.ñalados 

SEGUNDA.· EL PROVEEDOR se compromete a entregar los bienes requeridos, conlorme a las caracterislicas y preciO!l que 
se descrllen en la CARÁTULA de l presente a en su caso en el anexo c.orrespondiente 

TERCE RA- lA UNIVERSIDAD se compromete a pagar c.anfarrre a. la señalado en la CARÁTULA del pn;sente. 11'1 canfldaci 
tota!Q!Jepor concepto deadquisiciórlseseñala enlamBI'na.Airespecto.·quedaegtableddo quertichospagosse ·rea·lizaran 
a EL PROIEEDOR previa entrega de los bienes objeto de compra y el comprobante correpondierite coi1 IÓS requisitos qua 
las leyes tiscalesestable.:can 

Por su parte EL PROVEEDOR asume cualquier obligación lis cal que se derive del.presente inslrumento; :>acando en paz y a 
salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respectase pudiera ongmar. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL PROVEEDOR no wmpla con alguna de sus obligacion es: 
en los tiempos pactados a conlorrrE a las caraderlsticas establecidas. el o los pagos se uerán retr asad0!5 en 1~ misma 
proporción. Lo anlenar independienternente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar can el presente o darlo por 
rescindido 

CUARTA.- En caso de que asf se acu erden por lfl:S partes, EL PROVEEDOR alargará a lava r Uf LA' UNIVERSIDAD las 
fianzasqueaconlinuaciónsedescriben, expeclidasporuna compañíalegalmenleconstituidayregistrada. con domicilio en 
el territorio nacDnaly que se sujete a la jurisdicción de loslribunalesjudic.iales de Guadal3jara . .Jalilr.o 

Fianza para garantizar lacorredaaplicacióndelantitipo, que en su casoseototgue·y pór elrrr,~bnede 
éste 
Fianzüdet10%delvalortotaldelpresenle, paragarantil::arelcabalcumplfnientode todastasabligaciones 
contendasenel mismo. 

El PROVEEDOR se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD las fianzas antes menctonadas en losstguienles tl!!nnmos· 

a) Laeslablecidaentalroc.ción l,previoalaentregadedictlaanlicipo 
b) La establecida enlafraccOn ll,alafirrna delpresentelnstrurnento 

QUINTA.· EL PROVEEDOR será responsable ante LA UNIVERSIDAD Y. conforme a lo ser'ialado p :j~ l:!s d6 pasitHOnes 
legales aplicables porlasdeledos quesepresentenenlasbienesrequeridos objetu"delpre:;ente. 

En tanto no se reciban a .satisfacción bs bienes adquiridos por la entidad emisora, EL PROVEEDOK reconoce que LA 
UNIVERSIDAD no será res pensable de la perdidol, deterioro o ma!lrato de los bienes .. ya qu ~ los mS mo:; so:•. ·=~~ 

resporrsabiidaddirecta,liberandoalamismadec.ualquierrespons<lbilidadqucsepudieraderivardelpresH;.(cconcepw 

SEXTA.· Ambas partes r.econor.en que la relación legal enlle elas esta de dos partes independ¡l-.r.te3 que celebran un 
campromrso de co~ra venta, tal y como se seflala en este inslrumenla, por Jo tanto queda eKpresameoie.con"Je'nida que a 
n ingunt~delaspNtesseleotargaelderechaolaautari.ladparaasumilocrearobliga ciónorespons:¡b¡: if.ladexptesaotácta 

a.nombteycuenladelaolraparaobligar1o.de.formaalguna 

Asimi:lmo queda estipulado que en caso que EL PROYEEDOR QUiera cont ratar persona alguna para e! desempeno de 
cualquie r a'c!Nllad relacionada con la adt~usicíón de las bienes porté bap su propia resp~rsabMatl, asurnienUo el can~cte r 

de patrón para todos los electos legales correspondientes, desligando a LA UNIVERSIDAD, de cuei,.uler coniicto que :Se 
suscileenlree1presladorysupersonalcontratado 

S~PTIMA.~ Las partes con~t ienen en que EL PROVEEOOR se cornpromele a Cl.Jrflllir con !odas y cada una de las 
obligaciones que i~onen la Ley Federal del Tr.abajo, Ley U el Seguro Social y demtls ordenam.enlos legales apllcab~s a los 
patrones, par lo lanlo EL -PROVEEDOR será el tinlco res¡xmsable y obi'Jado !rente a las lraba¡~ dor es ante \orla 
au1oridades yaseanadrrjnislr ativas, judiciales o· labora les teaem1es. es tatales o muntcipales, !)Or ladas las 
denvadasy relacionadascanadqurstctonesoserv lc.m objeto del presente ins trumento y delare:ac.5nlabcial 

En conserucncia, EL PROVEEDOR asume todas las respor'15-abilidades como palrón en relación con los lr abajaJores que: 
emplee en los adqu¡,iCJanes o servicios. dW' ectamenle oensucas·opor rnedio .desubconlralislas, liberando tle posibles 
indermizaciones, demandas o cualquier re clamación que éstos hiciemn en contra de LA UNIVERSIDAD 

Por lo tanto LA UNIVERS IDAD no será responsable por ninguna rer.lamadOn que en conlra de EL PROVEEDOR presenten 
sus empleados o colaboradores obligándQ?e éste a sacar en paz y a salva a LA UNIVERSIDAD de cumquier reclamación de 
esta naturaleza, y.~ sea laboral, ct.'il o penal inci!J~éndose los accidentes de trabajo 

Asimismo, será oblgación de EL PROVEEDOR hacer el pago de ~s contrib uciones corre~nd~~l~s de tos traba¡adores 
queemp<e ,j¡) '\ 

OCTAVA.- Par a lodos bs electos a que haya lugar a notificaciones o avisos detivados del presente; estl~ efectuarán P.Or 
escrito enlosdorricilios que se hanse"aladoenJacarátuleoenel .domicilioqueensumomentase noliiique por escr~da la · 
otrapaJte. 

NOVENA.-Las partes acuerdan que LA UNIVERSIDAD podrá cancelar o dar pcr .termnado de manera anl icg;.ada el ·presente 
instrumento, previo acuerdo y hniqutlo que para tal efecto se c.elebre. debiéndose dar el avisu cortespcndieni·e. cu.antio. 
menosconcincodla9deanticipación 

DÉCIMA. ~ El presente instrumento podra ser moditic:ado pre11to ~cuerdo por escrrto entre las partes y durante 1 ~ owtgenc1a del 
mismo, apegándose ala normatividadaplicabley a través de tos R'lstrumt!ntos jurld icos correspondientt::s , cbtigánaose las 

par1esa lasnuevasestipulaciones.apartirdelalechadesulirma 

DECIMA PRIMERA.- Queda establecido que El PROVEEDOR no podr~ ceder o translerir parcial o totall'l"Cnte los derechos 
y las 'obligaCiones del presente instrumento. Sin el pre~tio con:3enlim~ento por escrno de LA UNIVERSIDAD. siendo 
responsable de los daños y perJUICios c¡uetallncumpliltientocause 

DÉCIMA SEGUNDA.· Si alguna de las disposk;iones contenidas en el presente Instrumento llegara a declatarse nula por 
alguna autoridad tal si\ui'lción no afectará fa va•dez y exigibiidad del resto de !as disposiciones establecidas en este 
instrumenla. Al respecta las parles negociarán de buena fe la susliución a mod~ica ción mutuamente satisfactoria de la 
clausula o clausula3 declaradas nulas o invalidas por otras en termi"los sim~ares y eficaces 

En caso de que elpresenleinstrumentollegar¡¡adeclararse nulo por le~ autoridadcorfllelenteo el rnl3rnose resomdierapor 
causa imputatJE a El PROVEEDOO, el mismo eslará obligada a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidad es pagadas 
que les hayan sido entregadasl'fkis la actuali?:ación correspondiente conforme al lndlce Nacional de Precios al Consumidor, 
tornando como base lo fecha en que se realizó el p11go la prinera entrega· porparte de LA UNIVERSIDAD y la lecha en que 
sean deVut:!ftas las mismas, lo anleriorindependiettlernenle de los dar'iosy pert.Jicios que por la! rnolivotenga derecho a 
redama¡ LA .UNIVERSIOAO. 

!)~CIMA TERCERA- ()Jeda expresamente canvenrda que la falla dP. cump~mento par parte ~e EL PRCNEEDOR i1 

cualquiera de lasobligaciont!s que. aqulsecontraen y aquenas otras que emanan del Código Cflit del Estado deJ(lksco y 
demás legislación aplic;able al caso. seté motivo de rescisión del presenle instrumento y generará el pago de !as daños y 
periu(:ios que .eliocurnplinienta cause. 

&!:CIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que en caso de retraso por parle de EL PROVEEDOR en la entrega de los 
bienes ~actad~ en el presen~e ilslrumento, LA UNIV~~SI_DAD podrá corronicar _a las dependencias integrantes de la Red 
Unwetstlaria diCho lncumpbmento. para con ello restrmgtr las futuras contratac1anes con el proveedor por parte de LA 
UI·IIVERSIDAD. 

DÉCIMA QUINTA- Ambas ·parles acuerdan que cualquier c.onlra·.-el5 ia relacionada con la ilterprel ación. contenido o 
e¡ecución úel presenle se sujetará a lo establecido en elrnismo .y de manera supletoria a lo sel'iálado en los documentos 
s~l'ialados a GOnlinuacióny enelorden.stguiente; en el anexo. las bases de l procedirTienlo couespondienteque ensuwso 
se hayan errj tido,la propuesta presentada por EL PROVEEDOR y la legislación aplic<;lble . 

En estesenlido.que:daestablecidoquesiexiste alguna dScrepantiiJen la inlormaciOn,contenida alguno de los documentos 
señalados en el párralo anterior, sief1"llre será ap!Cable lü disposición r¡ue sea más lavorable para I.A UNIVERSIDAD, 
c¡ue~lando sin electo la disposición dBiinta 

DÉCIMA SEXTA.- Para lodo lo relac.ionado con la interp;retación y cumplimiento del pr~ente instrumento, !as partes se 
someten vo lunlariamente a las leyes aplicables de la RepUblica Nlexicana y a la junsdiCGiÓn y competenc.ia de la5, 
autori dades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualqwer otro fuero o jurisdicción que pudiera 
corresponderlesenlli' tuddesudomlcitiopresenteoluturo 

Lerdo que fue el presente instrumento por las partes y conformes con su conlentdo y alc.ance, rattllcrm y lrman en la 
CARÁTULA del rnsmo 



UNIVERSIDAD DE GUADi\IAIARA 

Domicilio Fiscal 
Av. Juárez N' 976, 

Col. Centro C.P. 44100 
Guadalajara, Jalisco, México. 

Teléfono (33) 3134-2222 
R. F.C. UGU 250907-MH5 

ORDEN DE COMPRA 
018-2020 

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS NÚMERO 

ENTIDAD o DEPENDENCIAEMIS.ORA 

7.1 CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO (FIDEICOMISO) - CSAE 

t---...::co.:;ó:.:ID;;.:,;.IG::.;O::...:D.:.E..:Uc:.::R::E __ -l------------=E::..::N;:,;TI=DA.D o DEPENDENCIA SOLICITANTE 
3770-3300/3770-3460, EXT. 25398 Periférico Norte N•., 7.99. Nuc.leo los Belenes. C.P.45100 Zapopan, Jalisco, México. 

TELEFONO DOMICILIO 

Calz. Jesús González Gallo No. 2705, C.P. 44890. 
MAGUS, S.A. DE C.V. 

PROVEEDOR 
Guadalajara, Jalisco. 

MAG941119DF3 1  1 33 36 35 55 18 

"---------"'D,Oe!!M!!:IC:<!I"'LI""O'-'D:<!E=>;L,_,Pw'R.;>:IO""V~E=>E:.!D!.::O~R~. ---------'-----..!R.!!F...!:C'------ --1-1-..!F...!A=.X. "t.IO CORREO ELECTRONICO 1 TELEFONO 

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES CANl:IDAD PRECIO UNITARIO IMPORTE TOTAL 

Aspersora Agrícola marca Swissmex, modelo 668001, para tractor John Deere 
modelo 2032 R 
Tanque de polietileno de alta densidad con inhibidor de rayos UV 
Bomba: 40 1/min 
Capacidad del tanque: 205 l. 1 $31,400.00 $31,400.00 

PZA Tipo de aspersión: horizontal 2m. 
Enganche: 3 puntos, categoría 1 
5 boqui llas. 
Garantía: 12 meses contra defectos de fabricación 
Capacitación del uso. Sin herramientas 

1 

1 
1 

l 
1 

S.UB-TOTAL $31,400.00 

IMPORTE CON LETRA: (TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M N.) !.V .A. N/ A 

TOTAL $31,400.00 

r CONDI.CIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES 

FECHA DE ENTREGA: 1 1 LUGAR DE ENTREGA: 1 FIANZAS 

PAGO DE .CONTADO U 1 PAGO.: 1 1 a) ANTICIPO 

~AGO EN PARCIALIDADES 0 1 No. DE PARCIALIDADES: 1 1 PORCENTAJE DE ANTICIPO: 1 
N/ A b) CUMPLIMIENTO 

INV- 006- CUCEA/CCU-2020 . 

~ "Equipos complementarios para control de plagas en áreas exteriores de( con unto Santander de Artes Escénicas del Centro / ; ral Uf'liv/rio7 Universidad de Guadalajara" 

~ 
~ ORÓ 

E ANTONIO RUIZ HERNANDEZ 
INADOR DE LA CSG DEL CUCEA 

1 \ OBSERVACIONES 

\ \-
A~ 

DR. GERARDO FLORES ORTEGA 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL CUCEA 

// / / / I 

l!¡(F/ / ~ ~-· 
,L,"o o. kaMA ICI() DE .FONT R~AULX 

' RO~.'\S 

DIRECTOR GH~ERAL DEL CCU 

DEL 
PROVEEDOR 

Acepto los termines y condiciones 
que se especifican en el reverso de 

la presente Orden de Compra 

u 
0 

2

3



Decla ra lA UNN ERSIOAD 

Que es unmgansrropüblioodescentratizadodelgobiemodetEsladoOe Jalisco ron autonomía. 
personalidad jurldica y pabirmmo prop1os de tonlorrridad con lu dispu5 to eri el artlcul~ p1menl 
desuleyOigántca publicadapor ele~culivoeslalaleldfa15de enero' de 1994, en ejecución tlel 
dec¡etonümero15,319dei H. CongresodeiEstadodeJélisco. 
Que es alribucón de la Universidad de Guadalajara, conforme a la lracc.ión XI del artículo 6 de la 
leyOrgánica.adrni'listrarsu patrilronb 

IIL Que el Redor General es la máxima au!oridad eiecu!Wa de la Unilersleiad, rei'resentante legal,de 
la msma, de conlorm(tad con el arllcuto32 de la ley Orgánica de la Un~ e/Sidad 

r.J. Quesel'iata corro dorricitlolegatelubicadoentaAvenOaJuárez No. 976.colonisCertroen esla 
ciudaddeGuadalajrua,Jalisco,cOdigoposlai4·HOO. · 

Dedo,. EL PROVEEDOR 

Que tiene c&pocidad jurfdica para contratar y ob,gcuse a surninislta1 tos bienes ,que le sean 
adqwridos por LA UNIVERSIDAD, de conlolmlda·d·con la esc1ilura pública o póliza de cons titución 
de la empresa. pata el caso de peiSona roorat o el Registro Federal dt! Contr ibuye~te, para et 
casodepersonallslca. 
Que se enruentrcl inscr~o en el Reg6!1o Federal de Contribuyentes . 

IIL Que boja prolesta de aecir ve1dad senala que no se erJ:;uenlra en alguno de ios supuestos 
~l ablecidos en el arlfcuk:l50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios _del Sector 
Público 'f 29 del Reglamenlo de AdquiSiciones, Arrendarrientos y Cont1atació"n de Se!"f IC~S de la 
Llnl~ers~ad de Guad<:~ lajara . · 

1\1 . Que pa1a elec.1os del presente instrumento señala como domicilio el regislrado .t.n la.CARA:'IlJLA 
del presente. 

Dedaran las partes que han convenllo celebrar el presenle flslrumento. par3 lo cual se sujelan a lo ts~;.blecKlo en las 
siguientes 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.· las partes ac1Je1dan que el objeto del presente insl rumenlo es que El PROV EEDOR SUIT.11,,5tre IC'!J Oh:: ;1es que 
se descrben en la CARÁ lULA del presente · -

Al respecto EL PROVEEDOR se sujeta/á conl01me a las indicaciones que te dé LA UNNERSIDAD y a.~ e!ilablecldo en ·el 
presente instrumento 

En caso de que le presente adquG~t~n mduya la 1nslalacVn y/o puesta en marcha de los bienes, los' equipos. helr?miP.r,::!. 
la contralación del personal y en general lodo aquello que El PROVEEDOR necesite para la msm¡,. s<:r~ J s,. .,;:.rgo 
excklswl!men\e, liberl!ndo en consecuend& a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclarnacilfl que se mtrn\e en su contra por 
algunode!osconceplosantesseñalados · 

SEGUNDA· EL PROVEEOCR se comp10mete ~ r::ntr egar los bienes 1equr::ridos. conlorrne a las canmelistu;aS y p1ed~ que 
se descrllen en la CARA'ltJLA de! pr esente o en su caso en el anexo c.onespondicnte 

TERCERA- L.~ UNIVERSIDAD se compromete a pagar c.onlorrre a lo señalado en la CARÁTULA del p1.esenle, la cantidad 
lotal queporconceplodeadqursiciónseser'ale enlamBrna.Airespedo,quedaestablecidoquedichospagoSSereatizarán 
a El PROIEEOOR previa ent1ega de los b1enes objeto de comp1a y el COf'Tllrobanle cornspondiente l.on tris requisilos que 
las leyes!Gcaleseslabtezcan. 

Por su parte EL PROVEE DOR asume cualquier obligacnn fiscal que se derive de l p1esenie inslnl~t~enl o, sac~ndo en paz Y a 
sa l~ o a LA UNIVERSIDAD de cualquier re clamación que al respectase pudiera originar. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL PROVEEDOR no cumpla con alguna de sus obligaciones 
en kls tiempos pactados o conforme a las caracterlsticas establecidas, el o los pagos se ve·r ~n retrasados en· la rrisma 
proporción. lo anterior independienlernenle de que LA UNIVERSIDAD decida continuar ron el pr~enle e darlo po1 
rescindi:lo 

CUARTA.- En caso de que asl se acuerden por las parle!, El PROVEEDOR olorgcllá a favor de LA UNIVERSID.\0 las 
fianzas que a continuación se describen, expedidas por una compañía legalm11:nte constituida y registrada, con domicmo en 
eflerrilorio naciona!y quescsujelea lajurisdiccióndelostribunales judir.ialesdeGJadalajara.Jalis:c:o 

Fianz a para garantizer !acorredaaplicacióndetantiCJpo, queensucasoseolorgueyporellrlf.IOnede· 
éste 
Fianzadel10%delvalortolaldelpresenle, paragarantil:arelcabalcumplinientode todastasobligacJones 
contendas enetrri'srro. 

El PROVEEDOR se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD las fianzas antes mencionadas en los sigu1entes términos 

a) Laestabtecidaentalroc.ciónl, prevloalaentregadedichoanhcipo. 
b) Laeslaolecidaen la lracciónU,alalirmadelpresenlelnstrurl'l!nlo. 

QUINTA.· El PRGIIEEDOR sera responsable an1e LA UNIVERSIDAD y contarme a to señalado por .'~s dis¡XIsl;i0"1es 
legl:l lesapiiCables porlos de l edosquesepresentenenlosb~nes requerdos ob¡elo'del presenit 

En lanlo no se rec1ban a satisfacción kJs b1enes adquiridos por la enlldad emis01a, El PROVEEDOR. reconoce que LA 
UNIVERSIDAD no será responsab le de la perdida, deterioro o I"MIIralo de los bienes, ya que bs miSrms son su 
responsabiidad directa. ~berando a la msma de cualquier responsabiiKiad que se pudiera deriva~ del pr esentt" .:once~,lo . 

SEXTA.- Ambas perles reconocen que la relación legal entre eBi!ls es la de dos f'Jarles independiente:. que celebran un 
compromiso de compra venla, lal _y como se señala en este k"~Slrumenla, por lo tanta queda ex:presame.-:!é COII"" •:r::.irr que a 
ningunadelaspNiessele otorgaelderechoaln autor(Jad para asumn o crear obligación o responsalújad e~~.~r esao!ácla 

t~nombreycuenladelaotraparaobligarlodeformaalguna 

Asimi:>rro queda estipulado que en caso que El PROVEEDOR quiera contratar persona alguna p(.--, el desempeño de 
cualquier adiviJad relacionada con la ad(J.IIslcíón de los bienes pocU bap su propia respomabJidai:t " :;;umiendo el carácter 
de p~trón para todo_s los eleclos egates couespondientes. desligando a LA UNIVE RSIDAD, de cua.lo:.Jiel conUdo quz Se ,. 
suscileentreelpresladorysupelsonalcontratado 

S~PTIMA.- Las partes con'iienen en que El PRGIIEEDOR se compromete a W!f1Jlir con toda~ y. cada· una de las 
oblgl!ciones que lrfllOnen la ley Federal del Traba¡o,ley del Seguro Social y demás ordenamientos lega: es aplic;)llles alers 
patrones, por lo tanto El PROVEEDOR ser6 el único resp::msable y obliJado frente a los habajadoes ante. lodo lipa de 
autorktades ya sean adrnnislratiwas, judiciales o laborales lederoles. es tatales o rnumapales. por ~oda~ las obligaciones 
derhladasyrela:cionadasconadqurslciOnesoserviciosob¡elo delpresentemstrumentoydelarelac.ónlab?rai 

En consecuencia, El PROVE EDOR as ume todas las. responsabilidades como patrón en 1elación cor1 los \r abt~J!'Idores que 
emplee en les ijdquisraones o servicios, diredamer1te o en su caso p01 rnedio de subconlralislas.libtrando de posibles 
indermizaciones, dermndas o cuaquier reclemación que és tos hicieran en !XInlra de LA UNIVERSJDAO. 

Por lo tanto LA UNIVERS IDAD no será 1esponsabte por nirw]Una reclamación que en 9(lntre de H PROVEEDOR presenten 
sus empleadas o rolaborado1es o~ligándos~ éste a sacar en paz y a salvo a LA ~IVE RSI OAD de cuolquier reclamación de 
eslanaturaleza.yasea laboral,citllopenalrnduyéndoselos accidentes rfetraba¡d 

Asimsmo. será obl~ac<ln de EL PRO~EEDOR hacer el pago de los conlr ibuoo~rr;;¡,!ilP.nl es de bs irabajadores 
queemp~e ,.. 
OCTAVA.- Pa1 a lod~ los electos a que haya lugar a notificaciones o a1tiso~ derivl!dos del presente, es tos se e!e~lul!rdn p_ci't 
escrito en los dorricillos que se han s_e~all!da en lll caratula o en el domicilio que en su momento se notifique por ~scr fio &tia 
olla parte 

NOVENA.-las partes acuerdan que LA UNIV ERSIDAD podrá cancele ro dar pa lerrr1nado de maner<! a,:1c.,eda el presente 
instrumento, previo acuerdo y fmiquilo que para tal efecto .se celebre. debiéndose dar el aviso cor ,espondienle. Cl{_ando 
menosconcmc;odíasdeanlicipación 

D~CIMA.· El p1esente instrumento podrá ser modllicado prev•o acuerdo por esctAo entre las parles y durante la vigencia de l 
mismo. apegándose a la normalividad aplicable y a través de los inshumentos jurldicos cont!spondientes, obligándose las 

partes alas nue~as estipulaciones. a partir de ta lechadesulirma. 

C~CIMA PRIMERA.- QJede esli'iblecido que El PROVEE"[)QR no podrB ceder o translerir parcial o tolalmente bs derechos 
y las obligaciones de l presente mtrumento. si'l el previo con:;enhn~nlo por escr~o de LA UNIVERSIDAD. sie ndo 
responsabtede losdai'OSypeljuiciosque lal lncu~linien tocause 

DÉCIMA S~GUNDA.- Si alguna de las disposk:lones contenidas en el presente insl!umento 1tega1a a decla rar5e nula por 
!!lguna autoridad !al situación no afectará la va~dez y exigibiidad del 1esto de las dBpos1ciones establecidas en este 
l'lslrumento. Al res pedo las partes negoci:3rén de buena le la susliución o inodnicación ITM.I!Uamente satisfadoria de la 
ciausulaoclausu~decJar"dasnulasonv alidM por otr.!lsentérmi1ossimiaresyelicéces . 

En cas o de que elpresenteinstrurrento ttegalaadecltH8rsenulopor laautoridadcorf'llelenleo el mismoserescmdierapor 
causa impulaiJie a El PROVEEDOO, el mismo es ta rá oblig~do e devolver a LA UNIVERSIDAD la o las canl llades pagadas 
que es hayan sido enl!egadas más :a actu~li!aciOn correspondiente confonne al indice Nacional de Precios al Consumidor. 
tornando como base la lecha en que se tealizó el pCt go la prinera entrega por p~rte de LA UNIVERSIDAD y la lecha en que 
sean devuaftas las misma;; lo ~nlerior independientemente de k:ls dañes y perjuicios que por tal rooHvo ten ga derecho a 
re da mar LA UNrvE RSIDAD 

D~CIMA TERCERA· Queda expresarrenle con~enido que la lall<t de cumplmenfo por parte de EL PROJEEDOR 11 

cualquiera de las obligaciones Que &Quf se contraen y aQuelas otras que emanan del Cód1go Cit~ del Estado de Ja~sco y 
dei'Tl6s legislaoón aptic&ble lll caso, sera rootivo de res ciSión del presente mstrumentoy generará el pago de tos danos y 
perjuici::lsqueelincumptinientocause. 

D~CIMA CUARTA.- Ambas parles acuerdan que en caso de retraso por parle de El PRC:WEEDOR en la entrega de loS 
b'~enes pact ados en el presente i'ls l!umento, LA UNIVERSIDAD podré corrunicar a las dependencias integrantes de la Red 
Unwersilaria dicho incump~rniento. para con ello restringir las futuras contra!aCIOnes con el proveedOI' por parte de LA 
UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA QUINTA.- Ambas partes acuerddn que cualquier conllovtrsia rel~:~cionada oon la i1terprelación, co11lenido o 
eJeCución del pr~ente se sujetará a lo establecido en el rnismo y de manera supleto1ia a lo señalado en los documentos 
sel'laladosaconlinuaciónyenet orden51QUiente; enetanexo,lasbasesdelptocedimenlocorrespondientequel!nsucaso 
se hayan emitido, la propuesta p1 e-senlada por EL PROVEI:DORy la legislación aplic~ble 

F.n estesen1idoquedaestableodo quesir.>~istea l_guna dScrepanciaenlainlormación contenidaa~uno de los documentos 
Sl!rialadas en el párrato anteríOf. sieiTlJre será apltable la dispJ)Sidón que sea más 1a..-orable para LA UNIVERSIDAD, 
quedando!linelec1o1adispos trónd5tln1& 

DÉCIMA SEXTA.- Para todo lo relac. i:mado con la inte1pretación y CUI'Jlllirrienlo del presente i'lslrumento, les partes ,e 
someten ~olunlauamente a las leyes apkables de la RepUbka IIJie)(icana y a la jurrsdicción y competencia de las 
autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jaleco, renunaando a cualqu1e1 obo fuero o 1urisdicción que pudiera 
.:.Jnespcndeliesenviluddesudomicíiopresenteoluturo 

Lefúll que 1ue el presente instrumento ¡>orlas pa11 es y conformes Cún su contenido y alcance. rJtlf ican y li man en la 
CARA TULA detrrismo 



FUNDAMENTACIÓN 
 

1. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, 
de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo 
fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que 
deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos 
personales. 
 
2. Eliminadas cuatro palabras, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, 
de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo 
fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que 
deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos 
personales. 
 
3. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 fracción IX, 
de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el quincuagésimo octavo 
fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información confidencial y reservada que 
deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse de Información concerniente a datos 
personales. 
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