












UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
SECRETARiA ADMINISTRATIVA
COORDI;-.JACK~r-.; m: SfRVIClOS GENERALES

ACTA DE FALLO

CONCURSO NO.: INV-CUNORTE-001-2015/0BRAS
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE
O B R A: CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACIÓN

(TERCERA ETAPA)

EN LA CIUDAD DE COLOTlAN, JALISCO A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2015, SE
REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO, PLANTA ALTA, DEL
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE COMPRAS Y
ADQUISICIONES DEL CENTRO UNIV::RSITARIO DEL NORTE, PARA EMmR EL FALLO DE ESTE CONCURSO.

EL LIC. URIEL RAMÍREZ MARTÍNEZ CON CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ, DESIGNADO PARA
PRESIDIR ESTE ACTO, CON BASE EN EL DICTAMEN TÉCNICO ELABORADO POR LA COORDINACIÓN DE
SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE, EL CUAL SE LLEVÓ A CABO CONFORME
A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LAS BASES DEL CONCURSO, Así COMO AL REGLAMENTO DE
OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, HIZO
SABER QUE LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO, CORRESPONDEN A LA EMPRESA:

CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V.

UTlÉRREZ

< •

MTRO. EF

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE
ADQUISICIONES.

POR UN IMPORTE TOTAL DE: $ 502,843.15 (QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
TRES PESOS 15/100 M.N.)

EN VIRTUD DE HABER REUNIDO LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS
POR LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVERSITAR O DEL NORTE Y
GARANTIZAR SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RES ECTIVAS y HABER
PRESENTADO PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA SOLVENTES.

Carrelera FClkrnl No . .23, Km. 191. ep. 4ú200,
Coltltl:'ill. Jalisco, Mcxico. Tels. 01 4991)l):! D.D I 0110 /2467 I ::!4(}(¡

www.("t1llurt(".ud~.m\
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CGADM/CUNORTE-1 788/2015 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Uni versitaria de Jali sco 

(CARATULA CONTRATO D E OB RA) 

LAS PARTES 
·- ¡_A-ÚNIVERSIDAo-L .~;.:'7, ... ,-: .. ,- ; i:7:-~~~1Et!· CONTRATISTA 

~ V ~ ~ - ""' ... " 1 • ,¡. W -'-IM4' ~ <',T.~ • ~ 
_, .. k,,:" ~ 

Nombre, 
denominación o Constructora BDIYC S.A. de CV. 

Universidad de Guada lajara razón social 

Acta Escritura Pública número 23,373 de fecha 20 de octubre 

Mtra_ Ca rmen Enedina Rodriguez Armenta Const it u t iva de 2006, ante la fe del Lic. Juan Lomeli García, Notario 
Público número 06 de Guadalajara, Jalisco 

Representante C. Gloria Valdes Valdes 
A pode rada 

Título Administrador General 

Documento que 
Escritura Pública No. 6 ,931 de fecha 18 de acredita las Acta Constttutiva 
abril de 2013 , otorgada ante la fe del Lic. facultades 
Juan José Serratos Cervantes , Notario R.F.C.  
Pú blico No. 116 de G uadalaja ra, Jalisco Clave Pat ronal. ' 

l.M.S.S. 
 

Avenida Juarez número 976 , Zona Centro, 
Código Posta l 44100 , en G uadalajara , Domicilio  
Jalisco  

LA OBRA 

--Construcción del modulo de laboratorios de investigación (Tercera Etapa) 

INV-C UNORTE-001-2015/0BRAS 
Procedimiento 

Invitación de Adj udicación 

Dependen c ia o 
Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Centro Universitario del Norte comité que 

adjudicó Universitario del Norte 

1MPORTE ·o1= CA·osRA ... - "' --t'v- - :r .. ".,,.,.'"r'"'f<:'¡-"'""- .. • -~~~ 
• ·," ·~; í." , --·-~':f~+:. '_'1 Vl_GE~CI~~ 

$502 ,843 .15 Incluye IVA Fecha de inicio 
Al dia siguiente de la entrega del anticipo 

de la obra 

30% Duración de la 75 dias naturales 
obra 

,/ 

FIANZAS 
a) Fianza para garantizar la correc ta aplicac ión de los recursos del antic ipo, por e l importe tota l de éste , la cual debera ser 

!El ca ncelada solo con e l consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD , y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho 
antic ipo. 
b) Fianza para garantizar el cabal c umpl imiento de todas las obl igac io nes contenid as en el presente contrato, misma que 

!El se co ntratara por el 10% (diez por ciento) del valor total de la obra , y que debera ser entregada dentro de los tres días naturales 
s iouientes a la firma del presente_ 
c) Fianza para garantizar los defectos o vicio s ocultos , la cual se cont rata ra por la cantidad de 10% (d iez por c iento) del valor 
total de la obra ejecutada , la que contara con una du ración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la 

!El obra por escrito , y debera ser cancelada solo con e l consentimiento por escrito de LA UN IVERSIDAD, a la entrega de l acta de 
recepción expedida por LA UNIVERSI DAD , y una vez entregada esta fianza , se procederá a la cancelación de las establecidas 
en los incisos a) v b) mediante e l escrito que pa ra tal efecto emita LA UNIVERSIDA D _ 

,o d) Ninouna. _J 

F,J RMAS 
Ente radas las partes del contenido y alcance , lo rat ifican y fi rman en trip licado, de conformidad ante los testigos_ 

la ciudad de G uadalajara , Jalisco Fecha 29 de octubre de 2015 

• 

Nombre Nombre 

Cargo Cargo 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitari a de Jalisco 

CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA CARATULA DEL 
PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES 

DECLARACIONES: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD 

l. Que es un organismo público descentral izado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, · personalidad jurídica y patrimonio 
propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, 
en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el 
artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad. 

111. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido 
revocadas, modificadas o res.tringidas en sentido alguno . 

DECLARA EL CONTRATISTA bajo protesta de decir verdad 

l. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato, y que dispone de la organización, 
elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que conoce todos los detalles, factores y protocolo de 
pruebas que intervienen en dicha obra , comprometiéndose a su ejecución, apl icando para ello toda su experiencia y conocimientos, así 
como los procesamientos más eficientes para su realización utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada. 

11. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y Servicios relacionados con las mismas de la 
Universidad de Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA UNIVERSIDAD una 
obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato, que debidamente firmado por las partes es parte integrante del mismo, para lo cual 
sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra cuya 
denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por ambas partes se 
agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo que no se especifique o 
exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por LA UNIVERSIDAD. 

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que EL 
CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA. 

IMPORTE DE LA OBRA 

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos , estudios de mecánica de suelos, catálogo de conceptos , 
especificaciones de obra , procedimientos constructivos, ca lidad de materiales, ca lendario y programa de obra citados, y considerando el valor de 
todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será la cantidad establecida en la 
carátula del presente. 

Dicha cantidad será pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera: 

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el 
porcentaje establecido en la carátula , calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose por su parte 
LA UNIVERSIDAD a entregar dicho anticipo a más tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del Recurso 
autorice el pago correspondiente. 

El saldo de la asignación determinada se pagará a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD conforme a la presentación de estimacione 
correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán ser previamen 
aprobadas y firmadas por la dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y aprobada LA UNIVERSID 
deducirá el porcentaje entregado como anticipo a EL CONTRATISTA, para la amortización del mismo. 

b) En el caso de no requerir anticipo, LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente conforme a la presentación 
estimaciones correspondientes a los trabajos ejecutados que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, las que deberán s 
previamente aprobadas y firmadas por la Coord inación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 
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El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios Generales de la 
dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios presentados en el presupuesto presentado a concurso por EL CONTRATISTA. 

Por su parte EL CONTRATISTA asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA 
UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al respecto se pudiera originar. 

Así mismo, del importe de cada una de las estimaciones se deducirá el equivalente al 5 (cinco) al millar del monto de los trabajos contratados, para 
la realización de los servicios de vigilancia , inspección, control y evaluación sobre los trabajos y servicios, de conformidad con las disposiciones 
legales en la materia. 

Adicionalmente, las partes acuerdan que el presente contrato quedará sujeto a la disponibilidad presupuesta!, por lo que sus efectos estarán 
cond icionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realización del mismo por esta causa origine 
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD. 

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la localidad donde se ubica la obra objeto de este contrato, 
haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes. ·'', 

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual , en la tramitación de los 
permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos necesarios ante las 
autoridades correspondientes. 

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades , de la terminación de la obra y en general, todas las notificaciones que 
sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene y demás que se deriven de 
las leyes vigentes aplicables. 

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de Construcción. 

INICIACIÓN DE LA OBRA 

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla terminada dentro 
del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A". 

El riesgo de la obra correrá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega. 

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", conforme 
a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos , EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA UNIVERSIDAD por dicho 
retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso , y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida de la cantidad 
pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente , EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto 
pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado concluida dicha obra, 
cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

QUINTA. EL CONTRATISTA queda obligado a realizar la obra de acuerdo con los programas que se integraron en el Anexo "A", así como de 
encargarse por su cuenta de una manera total en su caso de la subcontratación de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la 
dirección, estimación y pago de los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

CESIÓN DE DERECHOS 

SEXTA. Queda establecido que EL CONTRATISTA no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del 
presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y pe~uicios que tal 
incumplimiento cause. 

SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

SÉPTIMA. La supervisión de la obra, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable , o de la persona 
que sea designada por esta última , quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos, trabajos y servicios que se utilicen en 1 
ejecución de la obra contratada, evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las especificaciones y pudie o 
exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de ca lidad, pudiendo en el caso, rechazar por escrito los materiales , equi s y ... 
trabajos que no se ajusten a lo estipulado en el contrato y su anexo . 

Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato, los materiales de primera calidad , si 
responsable de los daños y pe~uicios que cause debido a la mala ca lidad de los materiales que se usen. 
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De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazará a su costa el material, equipo o trabajo defectuoso 
o no adecuado. 

DIRECCIÓN DE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra, tendrá entre otras las 
siguientes principales obligaciones: 

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados . y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales, así como 
la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado. 

b) Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe correspondiente. 
c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato, que cuenten con cédula expedida 

por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien fungirá como perito 
responsable ante las autoridades correspondientes. 

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y derivadas de la 
relación laboral con sus trabajadores. 

AVANCE DE OBRA Y PAGOS 

NOVENA LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de Servicios 
Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas , y una vez presentada la factura correspondiente por parte 
de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso. 

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daños , pérdidas o perjuicios, se suspenderán los 
trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuación se mencionan de 
manera enunciativa más no limitativa : 

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga 
del conocimiento de EL CONTRATISTA. 

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones correspondientes, LA 
UNIVERSIDAD podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de EL CONTRATISTA. 

c) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas, o por no 
estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 

d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto del 
presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA. · 

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

DÉCIMA Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo señalado 
conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo , salvo que existieren cambios al proyecto original. 

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el anexo y de 
conformidad con los mismos y este contrato. 

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA 
UNIVERSIDAD, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo. 

FINIQUITO 

DÉCIMA PRIMERA Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación: 

1.- EL CONTRATISTA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, dará aviso 
por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminación de la obra , para que la misma proceda a verificar la terminación de los trabajos en un 
plazo no mayor de 15 días hábiles. 

11.- Una vez fina lizada la verificación, si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederá a la recepción física, 
mediante el levantamiento del acta correspondiente. 

111.- Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física , EL CONTRATISTA deberá presentar la 
documentación que se describe a continuación para la autorización por parte de LA UNIVERSIDAD del finiquito correspondiente: 

Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD. 
Última estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados p r LA 
UNIVERSIDAD. 
Acta de recepción física de la obra. 
Fianza de vicios ocultos. 

0 En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes se· do la documentación, "Se procederá de la siguiente forma : 
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a)-. Las p'artes deberán elaborar el finiquito , levantando el acta correspondiente, en el que se harán constar los créditos a favor y en 
contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

b)-. Determinado el saldo total, LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, mediante su 
ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, sol icitará el reintegro de los importes resultantes. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente forma : 

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA 
UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la presentación de 
la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. En este 
sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por ejercer. 

b)-. LA UNIVERSIDAD deberá elaborar el finiquito, levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que por 
concepto de pena se descontará a EL CONTRATISTA. 

c)-. Si, no obstante la aplicación de la pena señalada, se determina algún saldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD pondrá a 
disposición del mismo el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien , solicitará el reintegro de 
los importes resultantes. 

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente y LA ..., 
UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato. Cualquier derecho de cobro que hubiese existido a favor de 
EL CONTRATISTA quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones que 
imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones de ejecución de obra; por lo 
tanto, EL CONTRATISTA será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas, 
judiciales o laborales, Federales, Estatales o Municipales , por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con la obra objeto del presente 
contrato y de la relación laboral. 

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en esta obra , 
directamente o en su caso por medio de subcontratistas , liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos 
iniciaren en contra de LA UNIVERSIDAD. 

En consecuencia LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL CONTRATISTA presenten sus empleados 
o colaboradores , obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral , civil o 
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en la obra. 

En caso de que EL CONTRATISTA, su personal, o cualquier persona que éste designe, realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el 
medio ambiente, estará obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los costos que dicha afectación implique, 
liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad. 

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA 

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que aparezcan 
y que procedan de vicios en la obra, hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato. 

SUBCONTRATOS 

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sean 
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la coordinación de 
estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales , laborales, fiscales y en general cualquier otra que se pudiera originar por 
dicho motivo, así como la calidad de los mismos. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra, y terminará tan 
pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones. 

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente este contr to, 
en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma: 

a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación; 
b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada; 
c) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a realiz 

finiquito correspond iente; 
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CGADM/CUNORTE-1788/2015 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de .Jalisco 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por alguna de 
las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obl igaciones que a su cargo se derivan de este contrato, en especial la 
ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este contrato para dicha obra 
por LA UNIVERSIDAD. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente: 

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas, no ejecuta los trabajos según lo 
acordado en el anexo del contrato. 

b) Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el.anexo de carácter técnico citados y el presente 
contrato. 

c) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en dicho 
anexo para cada una de ellos. 

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega .a reparar o reponer alguna de las obras que 
hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD. , ... 

e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según corresponda . 
g) Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles. 
h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 
i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, su 

anexo y la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podrá 
rescindir el contrato o exig ir el cumplimiento del mismo. 

PROCEDIMIENTO PARA RESCIS IÓN ADM INISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de rescisión previstas en el 
presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente: 

l. Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya incurrido, 
para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte , en su caso, las pruebas que estime 
pertinentes. 

11. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y comunicada a EL CONTRATISTA. 
IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisión , la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial , y sin 

que por ello incurra en responsabilidad, para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las condiciones y avances 
de obra, así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos. 

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerimiento que al respecto 
realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio. 

VI. LA UNIVERSIDAD, formu lará el finiquito correspondiente, dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en que se levante el 
acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por concepto de los 
servicios prestados hasta el momento de la rescisión. 

En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste , quedará obligado a cubrir los daños y 
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato , las que 
deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y reg istrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujeten a 
la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad. 

Adicionalmente EL CONTRATISTA manifiesta expresamente lo 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 o no judicial. 

(B) Su conform idad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos lo 
procedimientos judiciales o arbitra les y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que s 
dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en u 
tota lidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Un iversitari a de .Jalisco 

MODIFICACIONES A LA OBRA. 

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá hacer las modificaciones que estime convenientes .al proyecto en 
ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas modificaciones y 
solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y aprobado por LA 
UNIVERSIDAD a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable. 

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito, el presupuesto 
correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra , pudiendo LA UNIVERSIDAD, 
modificar los volúmenes de los materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios unitarios pactados 
originalmente. 

En este sentido queda establecido que las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA UNIVERSIDAD, 
deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio correspondiente, apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos 
jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en e!. presente contrato y/o sus anexos , EL CONTRATISTA se obliga a entregar a 
LA UNIVERSIDAD, dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo; el documento 
modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a los términos establecidos en este contrato, en el cual se le garanticen las 
obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no cumpla con dicha entrega, LA 
UNIVERSIDAD podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá contener la estipulación de que es 
conjunto, solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA. 

SUPLETORIEDAD BASES 

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se 
sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y en el orden 
siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta presentada por EL CONTRATISTA, la 
legis lación universitaria y demás leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en vJ 
párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposición distint 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación , cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes convien n en 
someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro que les pu iera 
corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del mis Q, 

de conformidad ante los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Página 7 de 7 



CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·----, 

Obra: 

No: 

2 

3 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

Coordinación de Servicios Generales 

MURO DE PANELES DE YESO CON SISTEMA ACÚSTICO (A BASE 
DE COLCHONETA DE LINO NATURAL) O SIMILAR, DE 12 CM DE 
ESPESOR A CUALQUIER AL TURA A BASE DE 2 CARAS DE 
PANELES DE YESO DE 13 MM MARCA TABLAROCA, CON 

ASTIDOR METÁLICO SENCILLO YPSA A BASE DE POSTES CON 
SPACIAMIENTO ENTRE POSTE DE 40.6 CM Y CANAL DE 

E DE LÁMINA, HASTA TECHO, INCLUYE ANDAMIOS, 
IENTA, MANO DE OBRA, POSTES METÁLICOS, CANALES 

LIC~PERFAClt:JTA, REDIMIX, TORNILLERIA Y MATERIALES 
MICELANE FIJACION A VIGAS, MUROS DE CONCRETO O 
BOVEDA, DE RDICIOS, ACARREO DE SOBRANTES FUERA DE 
LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA DE 9 
CM. DE ESPESOR, A DOS CARAS, TERMINADO, INCLUYE: POSTE 
Y CANAL DE LÁMINA GALVANIZADA DE 64 MM, TORNILLO 
AUTORROSCABLE S1, PERFACINTA, REDIMIX, REMACHE POP, 
TABLARROCA DE 13 MM, TRAZO, CORTES, AJUSTES, 
ELEVACIONES, DESPERDICIOS, FIJACIÓN, HERRAMIENTAS, 
EQUIPO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO. MANO DE OBRA Y 
ACARREOS AL SITIO DE SU COLOCACIÓN. (CUALQUIER NIVEL) 

BOQUILLA DE 12 CM DE ANCHO DE PANEL DE YESO DE 13MM DE 
ESPESOR A CUALQUIER ALTURA, SUJETO A POSTE O CANAL CON 
TORNILLOS Hl-LO, SELLADO DE JUNTAS CON COMPUESTO 
REDIMIX Y CUBREJUNTAS PERFACINTA. INCLUYE : ANDAMIOS, 
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA TORNILLERIA, 
MATERIALES MICELANEOS, ACARREO DE SOBRANTES FUERA DE 
LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
INSTALACIÓN. 

PISO DE LOSETA -INTERCERAMIC- LINEA MONTAÑA COLOR GRIS 
30 X 30 DE 1A ASENTADO CON PEGA PISO Y JUNTEADO CON 
JUNTA DE 3 A 5 MM EN COLOR DEL PISO INCLUYE: MATERIALES. 
ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, NIVELADO, 
PLOMEADO, REGALDO. RECOTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN 
PLANTA BAJA 

Fecha: 

Lugar: 

26 DE OCTUBRE DE 2015 

CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191 . SANTIAGO 
TLAL TELOLCO, COLOTLÁN, JAL. 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

M2 85.00 $260.17 Doscientos Sesenta Pesos 17/100 M.N 

M2 20.00 $260.17 Doscientos Sesenta Pesos 17/100 M.N 

ML 50.00 $38.88 Treinta y Ocho Pesos 88/100 M.N 

4.58 $284.22 Doscientos Ochenta y Cuatro Pesos 22/100 M.N 

$22, 114.45 

$5,203.40 

$1 ,944.00 

$1 ,301 .73 

5.10% 

1.20% 

0.45% 

0.30% 
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CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V. 

Obra: 

No: 

6 

7 

8 

9 

10 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

Coordinación de Servicios Generales 

-RECTIFICADO- DE 1A ASENTADO CON PEGA PORCELANATO Y 
JUNTEADO CON JUNTA DE 3 A 5 MM EN COLOR DEL PISO 
INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE 
OBRA, NIVELADO, PLOMEADO, REGALDO, RE COTES, 

ERRAMIENTA, EQUIPO, EN PLANTA BAJA. 

EJO CERAMICO INTERCERAMIC LINEA COLOURS -
LO Y BLANCO- DE 1A DE 20 X 20 ASENTADO CON PEGA 

Y JUNTEADO CEMENTO BLANCO INCLUYE: 
DOS, MATERIALES, CAMBIO DE AZULEJO SEGUN 

REOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, NIVELADO, 
GALDO, RECOTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN 

LTA 

ZOCLO DE PORCELANATO -CASTEL- LINEA CRETA Y SILK BCO 
60 X 7 CM DE ALTO RECTIFICADO- DE 1A ASENTADO CON 
PEGA PORCELANATO Y JUNTEADO CON JUNTA DE 3 A 5 MM EN 
COLOR DEL PISO INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, 
DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, NIVELADO, PLOMEADO, 
REGALDO, RECOTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, EN PLANTA BAJA. 

SALIDA HIDROSANITARIA PARA LAVABO SOLO AGUA FRÍA, CON 
TUBERÍA DE COBRE TIPO M Y PVC SANITARIO DE NORMA, 
INCLUYE: ALIMENTADOR PRINCIPAL, MATERIALES, INSTALACIÓN, 
MANO DE OBRA, PRUEBAS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SALIDA HIDROSANITARIA PARA MINGITORIO DE FLUXÓMETRO, 
CON TUBERÍA DE COBRE TIPO M Y PVC SANITARIO DE NORMA, 
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 
SALIDA HIDROSANITARIA PARA W.C DE FLUXÓMETRO CON 
TUBERÍA DE COBRE TIPO M Y PVC SANITARIO DE NORMA, 
INCLUYE: MATERIALES, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, PRUEBAS, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LINEA DE ALIMENTACION 
PRINCIPAL HIDRAULICA CON MATERIAL DE COBRE TIPO M DE 1 
1/2". INCLUYE:CONEXIONES, MATERIAL, MANO DE OBRA; ASI 
COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO 
FUNCIONAMIENTO (NO SE INDICA EN PLANO 

Fecha: 

Lugar: 

26 DE OCTUBRE DE 2015 

CARR FEDERAL NO. 23. KM . 191. SANTIAGO 
TLAL TELOLCO, COLOTLÁN, JAL. 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

M2 134.65 $375.76 Trescientos Setenta y Cinco Pesos 76/100 M.N 

M2 20.36 $347.03 Trescientos Cuarenta y Siete Pesos O 3/100 M.N 

ML 159.47 $54.85 Cincuenta y Cuatro Pesos 85/100 M.N 

SAL 2.00 $1 ,154.12 Un Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 12/100 M.N 

SAL 1.00 $1,154.12 Un Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 12/100 M.N 

SAL 1.00 $1 , 154.12 Un Mil Ciento Cincuenta y Cuatro Pesos 12/100 M.N 

ML 50.00 $273 .66 Doscientos Setenta y Tres Pesos 66/100 M.N 

. 

$50,596.081 11 .67% 

$7 ,065.53 1.63% 

$8,746.93 2.02% 

$2 ,308 24 0.53% 

$1,154.12 0.27% 

$1,154.12 0.27% 

$13,68300 3.16% 
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CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V. 

Obra: 

No: 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

Coordinación de Servicios Generales 

UMINISTRO E INSTALACIÓN DE ASIENTO Y CUBIERTA M-135 
. COLOR BCO. AMERICAN STANDARD, INCLUYE: MATERIALES, 

REOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

RO E INSTALACION DE LAVABO OVALIN GRANDE COLOR 
BCQ ~ELO 01-645 AMERICAN STANDARD, INCLUYE: 
MATERI~.~~~ ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO COLOR BCO. 
MODELO NIAGARA 01-247 PARA FLUXÓMETRO AMERICAN 
STANDARD, INCLUYE MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXóMETRO PARA W.C PARA 
SPUD DE 38MM. ACABADO CROMO MODELO 110-32, INCLUYE: 
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLUXOMETRO PARA MINGITORIO 
APARENTE PARA SPUD DE 19MM .MODELO 285-19. , INCLUYE: 
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEZCLADORA ALBATROS 
MODELO HM-17 HELVEX PARA FREGADERO, INCLUYE: 
MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CESPOL CROMADO DE LATÓN 
207/S PARA OVALIN MARCA URREA, INCLUYE: MATERIALES, 
ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLÁDERA-PARA -BAÑO CON 
REJILLA REDONDA MODELO 282-H, INCLUYE: MATERIALES, 
ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 
SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CONTROL ANGULAR 
A/TUBO ALIMENTADOR 401- CBS, ACABADO CROMO, MARCA 
URREA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, 
EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

Fecha: 

Lugar: 

26 DE OCTUBRE DE 2015 

CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191 . SANTIAGO 
TLAL TELOLCO, COLOTLÁN, JAL. 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

PZA 1.00 $2,437.32 Dos Mil Cuatrocientos Treinta y Siete Pesos 32/100 M.N 

PZA 1.00 $245.45 Doscientos Cuarenta y Cinco Pesos 45/100 M.N 

PZA 2.00 $1 ,827.85 Un Mil Ochocientos Veintisiete Pesos 85/100 M.N 

PZA 1.00 $2,496.64 Dos Mil Cuatrocientos Noventa y Seis Pesos 64/100 M.N 

PZA 1.00 $2,090.85 Dos Mil Noventa Pesos 85/100 M.N 

PZA 1.00 $2,090.85 Dos Mil Noventa Pesos 85/100 M.N 

PZA 2.00 $2,967.81 Dos Mil Novecientos Sesenta y Siete Pesos 81/100 M.N 

PZA 2.00 $392.40 Trescientos Noventa y Dos Pesos 40/100 M.N 

PZA 2.00 $1 ,282.28 Un Mil Doscientos Ochenta y Dos Pesos 28/100 M.N 

$55.06 Cincuenta y Cinco Pesos O 6/100 M.N 

$2,437 32 0.56% 

$245.45 0.06% 

$3,655 .70 0.84% 

$2 ,496.64 0.58% 

$2 ,090.85 0.48% 

$2,090.85 0.48% 

$5,935.62 1.37% 

$784.80 0.18% 

$2,564 .56 0.59% 

$55.06 0.01% -., 
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CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V. 

Obra: 

No: 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

Coordinación de Servicios Generales 
Fecha: 

Lugar: 

26 DE OCTUBRE DE 2015 

CARR. FEDERAL NO. 23. KM . 191 . SANTIAGO 
TLALTELOLCO, COLOTLÁN, JAL. 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA ALIMENTADORA 
PARA LAVABO MARCA URREA O SIMILAR INCLUYE: MATERIALES,! PZA 
ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

UMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL 
HlEÉNICO JUNIOR PARA ROLLO, MARCA GLOBAL, INCLUYE: 
M RIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y 
HE · IENTA. 

E INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE TOALLA 
ROLLO, MARCA GLOBAL, INCLUYE: MATERIALES, 
NO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

SUMINISTRO E ' INSTALACIÓN DE DESPACHADOR DE JABÓN 
LÍQUIDO, MARCA GLOBAL, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, 
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. 

COORDINACION DE LIBRANZA PARA DESENERGIZAR EL 
TRANSFORMADOR ABRIR EL TABLERO EXISTENTE Y REALIZAR 
LAS CONEXONES EN LA ENTRADA DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL 
DE TABLERO EXISTENTE EN 220 VCA 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE 400AL TO X 400ANCHO 
X 200mm PROFUNDIDAD. CATALOGO CRN44200-M MARCA HIMEL 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 3X100 AMPERES. CATALOGO No. FAL 
361 OO. MARCA SQUARED. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW-LS 
CALIBRE 2/0 AWG 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW-LS 
CALIBRE 8 AWG, INCLUYE CONEXIÓN A BARRA DE TIERRAS DE 
TABLERO PRINCIPAL EXISTENTE Y CONEXIÓN AL SISTEMA DE 
TIERRAS EXISTENTE CON MOLDE Y CARGA PARA CABLE CALIBRE 
8 AWG. SE OEFINIRA EL MOLDE AL IDENTIFICAR EL CALIBRE DE 
CONDUTO DEL SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SELLODUCTO 3M 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO PAD RD17 DE 2 1/2" DE 
DIAMETRO. 

UMINISTRO Y COLOCACION DE CURVA DE PVC DE 2 1/2" DE 
DIAMETRO. 

PZA 

PZA 

PZA 

LOTE 

PZA 

PZA 

MTS 

MTS 

PZAS 

2.00 $43.69 Cuarenta y Tres Pesos 69/100 M.N 

1.00 $957.461 Novecientos Cincuenta y Siete Pesos 46/100 M.N 

1.00 $882.00I Ochocientos Ochenta y Dos Pesos O 0/100 M.N 

1.00 $852.981 Ochocientos Cincuenta y Dos Pesos 98/100 M.N 

1.00 $5,097.00I Cinco Mil Noventa y Siete Pesos O 0/100 M.N 

1.00 $1 ,601.21 I Un Mil Seiscientos Uno Pesos 21/100 M.N 

1.00 $6,485.291 Seis Mil Cuatrocientos Ochenta y Cinco Pesos 29/100 M.N 

600.00 $224.901 Doscientos Veinticuatro Pesos 90/100 M.N 

150.00 $31.11 I Treinta y Uno Pesos 11/100 M.N 

4.00 $613.501 Seiscientos Trece Pesos 50/100 M.N 

$62.85 1 Sesenta y Dos Pesos 85/100 M.N 

$132.491 Ciento Treinta y Dos Pesos 49/100 M.N 

     

$87.38 0.02% 

$957.46 0.22% 

$882.00 0.20% 

$852.98 0.20% 

$5,097.00 1.18% 

$1 ,601 .21 0.37% 

$6,485 .29 1.50% 

$134,940.00 31.13% 

$4,666.50 1.08% 

$2 ,454.00 0.57% 

$8 ,170.50 1.88% 

$397.47 0.09% 
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CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V. 

Obra: 

No: 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

UNIVERS I DAD DE G UAD ALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

Coordinación de Servicios Generales 

Y COLOCACION DE TABLERO DE ALUMBRADO Y 
NQOD, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3X100 

AMPERES, 30 )io LOS, MAXIMA CAPACIDAD DE ZAPATAS 225 
AMPERES, 220 VCA, 3 FASES, CATALOGO No.NQOD304AB21F. 

ABLERO PRINCIPAL "A' 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGAS DE 12 
POLOS, 220 VCA, 3 FASES 4 HILOS, MAXIMA CAPACIDAD DE 
ZAPATAS 125 AMPERES TABLEROS "B" CATALOGO No. 
Q0312L125G . MARCA SQUARE'D 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DERIVADO TIPO 
QOB PARA 1X20 AMPERES . (TABLEROS: A v B 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DERIVADO TIPO 
QOB PARA 2X15 AMPERES . (TABLERO: A 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DERIVADO TIPO 
QOB PARA 2X20 AMPERES . !TABLERO: A 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE INTERRUPTOR DERIVADO TIPO 
QOB PARA 3X30 AMPERES . (TABLERO: A 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO 
DE AJUSTE DE 1 1/2" DE DIAMETRO. (FA, FB, FC, NEUTRO 
CONEXIÓN DE TABLERO "A" A TABLERO "B" 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONECTOR PARA TUBO 

Fecha: 

Lugar: 

26 DE OCTUBRE DE 2015 

CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191. SANTIAGO 
TLAL TELOLCO, COLOTLÁN, JAL. 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

PZA 3.00 $60.18 Sesenta Pesos 18/100 M.N 

PZA 3.00 $35.21 Treinta y Cinco Pesos 21/100 M.N 

PZA 3.00 $49.79 Cuarenta y Nueve Pesos 79/100 M.N 

PZA 1.00 $31 559 56 1 
Treinta y Un Mil Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos 56/100 

' . M.N 

PZAS 1.00 $2,273.22 Dos Mil Doscientos Setenta y Tres Pesos 22/100 M.N 

PZAS 17.00 $153.18 Ciento Cincuenta y Tres Pesos 18/100 M.N 

PZAS 1.00 $556.32 Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 32/100 M.N 

PZAS 5.00 $556.32 Quinientos Cincuenta y Seis Pesos 32/100 M.N 

PZAS 1.00 $1,573.14 Un Mil Quinientos Setenta y Tres Pesos 14/100 M.N 

MTS 0.20 $80.86 Ochenta Pesos 86/100 M.N 

45 ICONDUIT GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1 1/2" DE DIAMETRO. (FA,I PZAS 
FB, FC, NEUTRO . CONEXIÓN DE TABLERO "A" A TABLERO "B") 

2.00 $31 .78 Treinta y Uno Pesos 78/100 M.N 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MONITOR PARA TUBO CONDUIT 
GALVANIZADO DE AJUSTE DE 1 1/2" DE DIAMETRO. (FA, FB, FC,I PZAS 
NEUTRO . CONEXIÓN DE TABLERO "A" A TABLERO "B") 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW
CALIBRE 4 AWG (FA. FB. FC. NEUTRO . CONEXIÓN DE T~Rí1!' MTS 
"A" A TABLERO "B" 

2.00 

20.00 

$14.41 Catorce Pesos 41/100 M.N 

$69.74 Sesenta y Nueve Pesos 74/100 M.N 

     

$180.54 0.04% 

$105.63 0.02% 

$149.37 0.03% 

$31 ,559.56 7.28% 

$2 ,273.22 0.52% 

$2,604.06 0.60% 

$556.32 0.13% 

$2 ,781 .60 0.64% 

$1 ,573.14 0.36% 

$16.17 0.00% 

$63.56 0.01% 

$28.82 0.01% 

$1 ,394.80 0.32% 
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CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V. 

Obra: 

No: 

53 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

Coordinación de Servicios Generales 
Fecha: 

Lugar: 

26 DE OCTUBRE DE 2015 

CARR. FEDERAL NO. 23. KM. 191 . SANTIAGO 
TLAL TELOLCO, COLOTLÁN, JAL. 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE DE COBRE THW-LS 
CALIBRE 8 AWG (TIERRA . CONEXIÓN DE TABLERO "A" A TABLERO 
"B" 

SALIDA DE CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS: RECEPTACULO 
PLEX DECORA PLUS. CATALOGO: 16252. MARCA LEVITON Y 

A DECORA PLUS 1 UNIDAD CATALOGO: 80301 . MARCA 
N, QUE INCLUYE RANURADO EN PISO Y MURO Y RESANE, 

TO, GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO, CHALUPAS 
C ~OR VERDE, CAJAS DE CONEXIONES, CONECTORES 

DE PVC PA REMATE DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO A 
TABLERO "C", URVAS, GUSANOS, CLAVOS DE CONCRETO, 
CHALUPAS, CABLEADO EN BASE A CEDULA DE CABLEADO, TODO 
DE ACUERDO A PLANO 

SALIDA DE CONTACTOS DOBLES POLARIZADOS CON CIRCUITO 
INTERRUPTOR DE FALLA A TIERRA-ICFT (GFCI). CATALOGO: 

PZAS 

5.00 $31 .11 Treinta y Uno Pesos 11/100 M.N 

42.00 $486.95 Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 95/100 M.N 

$155.55 

$20 ,451 .90 

54 

X7599. MARCA LEVITON. QUE INCLUYE RANURADO EN PISO Y 
MURO Y RESANE, POLIDUCTO, GUIADO CON ALAMBRE 
GALVANIZADO, CHALUPAS DE PVC COLOR VERDE, CAJAS DE 
CONEXIONES, CONECTORES DE PVC PARA REMATE DE 
POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO A TABLERO "C", CURVAS, 
GUSANOS, CLAVOS DE CONCRETO, CHALUPAS, CABLEADO EN 
BASE A CEDULA DE CABLEADO, TODO DE ACUERDO A PLANO 

PZAS 2.00 $499.57 Cuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 57/100 M.N $999.14 

SALIDA DE INTERNET: PLUG. CATALOGO: CAT.5+.CAT.XOO-URJ45-
0B1 MARCA LEVITON Y PLACA MODULAR PLUS 1, CATALOGO: X54-
25000-0B1 . MCA LEVITON. QUE INCLUYE RANURADO EN PISO Y 
MURO Y RESANE, POLIDUCTO, GUIADO CON ALAMBRE 
GALVANIZADO, CHALUPAS DE PVC COLOR VERDE, CAJAS DEI PZAS 
CONEXIONES, CONECTORES DE PVC PARA REMATE DE 
POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO A TABLERO "C", CURVAS, 
GUSANOS, CLAVOS DE CONCRETO, CHALUPAS, CABLEADO EN 

SE A CEDULA DE CABLEADO, TODO DE ACUERDO A PLANO 

24.00 $408.64 

 

Cuatrocientos Ocho Pesos 64/100 M.N $9,807.36 

     

l 

0.04% 

4.72% 

0.23% 

2.26% 
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CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V. 

Obra: 

No: 

56 

57 

58 

59 

60 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

Coordinación de Servicios Generales 

SALIDA TELEFONICA: PLUG. CATALOGO: CAT.3. XOOURJ11 -00B. 
MCA. LEVITON Y PLACA MODULAR PLUS 1 MODULO. CATALOGO: 
X54-25000-0B1 . MCA. LEVITON. QUE INCLUYE RANURADO EN PISO 
Y MURO Y RESANE, POLIDUCTO, GUIADO CON ALAMBRE 

VANIZADO, CHALUPAS DE PVC COLOR VERDE, CAJAS DE 
IONES, CONECTORES DE PVC PARA REMATE DE 

TO DE 1/2" DE DIAMETRO A TABLERO "C", CURVAS, 
CLAVOS DE CONCRETO, CHALUPAS, CABLEADO EN 

LA DE CABLEADO, TODO DE ACUERDO A PLANO 

SALIDA INTERNET INALAMBRICO: HP MSM460 DUAL RADIO 82 .11 n. 
ACCES POINT (AM) 1x RJ45. HP No. DE REFERENCIA: J9590A. MCA. 
HP. QUE INCLUYE RANURADO EN PISO Y MURO Y RESANE, 
POLIDUCTO, GUIADO CON ALAMBRE GALVANIZADO, CHALUPAS 
DE PVC COLOR VERDE, CAJAS DE CONEXIONES, CONECTORES 
DE PVC PARA REMATE DE POLIDUCTO DE 1/2" DE DIAMETRO A 
TABLERO "C", CURVAS, GUSANOS, CLAVOS DE CONCRETO, 
CHALUPAS, CABLEADO EN BASE A CEDULA DE CABLEADO, TODO 
DE ACUERDO A PLANO 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE REGISTRO DE PIE DE POSTE DE 
40X40X60 CM DE CONCRETO PREFABRICADO CON MARCO Y 
CONTRAMARCO DE TAPA GALVANIZADA COTADAS Y ADPATADA 
PARA LLEGADA DE CANALETAS DE SITE, INCLUYE: 
EMBOQUILLADOS DE LLEGADA DE TUBO CONDUIT DE PVC 
PESADOS DE ACUERDO A CEDULA DE CABLEADO, RESANES, 
LIMPIEZA Y DETALLADOS. 
SUMINISTRO Y COLOCACION DE GABINETE HIMELL TIPO CRN DE 
200mmX200mmX150mm , EMPOTRADO EN MURO A 0.35 cm. 
RACK ESTANDAR NEGRO DE ALUMINIO 7FT X 19 PULGADAS. 
CODIGO: RK719-BLK. MARCA: LEVITON. 
CONECTORES QUICK PORT. CAT. 6. EXTEME 6+ AZUL. CODIGO: 
61110 RL6 
PANEL DE PARCHEO ESTILO 100 EXTREME 6+ , 48 PUERTOS 
CODIGO: 69586-U48. MARCA: LEVITON. 
CORDONES DE PARCHEO EXTREME 6+ ESTANDAR 7 PIES, AZUL. 

ODIGO: 62460-07L 
RDONES DE PARCHEO EXTREME 6+ ESTANDAR 10 PIES. AZUL. 

IGO: 62460-1 OL 
A DE MANEJO DE CABLES 

CAL CODIG0:4980L-VFO 

Fecha: 

Lugar: 

26 DE OCTUBRE DE 2015 

CARR FEDERAL NO. 23. KM. 191 . SANTIAGO 
TLAL TELOLCO, COLOTLAN, JAL. 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

PZAS 4.00 $400.61 Cuatrocientos Pesos 61/100 M.N 

PZAS 1.00 $422.00 Cuatrocientos Veintidos Pesos O 0/100 M.N 

PZA 1.00 $1 ,272.15 Un Mil Doscientos Setenta y Dos Pesos 15/100 M.N 

PZA 1.00 $862.72 Ochocientos Sesenta y Dos Pesos 72/100 M.N 

PZA 1.00 $119.65 Ciento Diecinueve Pesos 65/100 M.N 

PZAS 29.00 $47.59 Cuarenta y Siete Pesos 59/100 M.N 

PZA 1.00 $2 ,233.10 Dos Mil Doscientos Treinta y Tres Pesos 10/100 M.N 

PZA 29.00 $457.66 Cuatrocientos Cincuenta y Siete Pesos 66/100-M.N 

PZA 29.00 $660.98 Seiscientos Sesenta Pesos 98/100 M.N 

PZA 2.00 $785.99 Setecientos Ochenta y Cinco Pesos 99/100 M.N 

          

$1 ,602.44 0.37% 

$422.00 0.10% 

$1 ,272.15 0.29% 

$862.72 0.20% 

$119.65 0.03% 

$1,380.11 0.32% 

$2,233.10 0.52% 

$13,272.14 3.06% 

$19,168.42 4.42% 

$1 ,571 .98 0.36% 
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CONSTRUCTORA BDIYC, S.A. DE C.V. 

Obra: 

No: 

70 

71 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENT RO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

Coordinación de Servicios Generales 
Fecha: 

Lugar: 

26 DE OCTUBRE DE 2015 

CARR. FEDERAL NO. 23. KM . 191 . SANTIAGO 
TLAL TELOLCO, COLOTLÁN, JAL. 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

SISTEMA DE MANEJO DE CABLES RANURADO PARA RACK, 
HORIZONT ALCODIG0:492RU-HFO 
BARRA DE TIERRA PARA RACK PARA MONTAJE EN RACK DE 19". 

ARCA: LEVITON. 
EMA DE TIERRA FISICA MODELO TG-45K MARCA TOTAL 

ND QUE INCLUYE ELECTRODO DE 50X11 .5cm; FILTRO LCR 
1 5cm; ACOPLADOR TGC45 DE 30X20X12CM; 11 KG DE 
HM, CABLE DE COBRE THW-LS CALIBRE 2 AWG. DE 

ELECTRO A BARRA DE TIERRAS DE SITE, 2 ZAPATAS 
TERMINAL D COBRE PARA 2 AWG, CATALOGO: YA2C PARA 
TORNILLO 5/16". MARCA: BURNDY 

SUMllSTRO Y COLOCACIÓN DE GARGOLA DE CANTERA, FIJADA 
SOBRE FALDON, COLOCADA A BASE DE MORTERO- CEMENTO 
ARENA, PROP. 1 :3, CON MEDIDAS DE 0.50 CM , INCLUYE: MANO 
DE OBRA, INSTLACIÓN, MATERIALES Y MANO DE OBRA. 

TENDIDO DE TUBERÍA DE PVC DE 50MM DE DIAMETRO PARA 
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE DRENES PARA EQUIPOS DE AIRE 
ACONDICIONADO. INCLUYE: RANURAS, TRAMPA, EXCAVACIÓN A 
MANO EN MATERIAL TIPO 11 , RECIBIR CON MORTERO CEMENTO
ARENA 1:5 , RELLENO COM MATERIAL PRODUCTO DE LA 
EXCAVACIÓN, COMPACTADO A 95% PVSM; MATERIALES, MANO 
DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA 
SU CORRECTA OPERACIÓN. 

PZA 

KIT 

PZA 

ML 

1.00 $1 ,289.56 

1.00 $3 ,067.68 

4.00 $1,339 .04 

30.00 $47.61 

  

Un Mil Doscientos Ochenta y Nueve Pesos 56/100 M.N 

Tres Mil Sesenta y Siete Pesos 68/100 M.N 

Un Mil Trescientos Treinta y Nueve Pesos O 4/100 M.N 

Cuarenta y Siete Pesos 61/100 M.N 

$1,289.56 0.30% 

$3,067.68 0.71% 

$5,356.16 1.24% 

$1 ,428.30 0.33% 

8de 8 



PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS GRAFICADO COMO DIAGRAMA DE BARRAS 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

DOCUMENTO 2 

NVITACIÓN No. INV-CUNORTE-001-2015/0BRAS. 
)BRA: CONSTRUCCION DEL MODULO DE LABORATORIOS DE INVESTIGACION (TERCERA ETAPA). 

No. PARTIDA DIAS CALENDARIO 

ALBANILERIAS 
PISOS 

PARA CONDENSADORES 

REPRESENTANTE: GLORIA VALDES VALDES. 

 

   



UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 
COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

INVITACIÓN 
DEPENDENCIA 
NOMBRE 

ACTA DE FALLO 

IN V-CU NORTE-001/2015 
Centro Universitario del Norte 
Adquisición de equipo de cómputo con cargo al proyecto 
PROFOCI E 2014 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 18:50 horas del día jueves 26 de Marzo del 2015, se 

reunieron en la Sala de Juntas del Edificio Administrativo del Centro Universitario del Norte, los 

integrantes del Comité de Adquisiciones para emitir el siguiente fallo. 

El Lic. Uriel Ramírez Martínez, Presidente del Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 

Universitario del Norte, con base en las atribuciones del Comité, contempladas en el Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, se llevó 

a cabo el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales del 

Centro Universitario del Norte, e hizo saber que la adjudicación por invitación para la adquisición de 

equipo de cómputo con cargo al proyecto PROFOCIE 2014, corresponde a la: 

Empresa: 
Por un monto total de: 

I NNOVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE C.V. 
$255,162.88 (Doscientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y dos pesos 
88/100 M.N.) !VA incluido 

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la 

Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario del Norte y garantizar satisfactoriamente 

el cumplimiento de las obligaciones respectivas, de conformidad con los artíc los 16, fracción 1, 19, 

20, 25, 44,45 y 47 del Reg lamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contra ación de Servicios de 

uadalajara. 

Carretera Federal No. 23, Km. 191. C.P. 46200, 
Colotlán, Jalisco, México. Tels. 01499992 1333 / 0110 

www.cunorte.udg.mx 



CGADM/CC-0537/2015 

ÜNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

Nombre, Nombre, , , 
denominación o INNOVACION EN INFORMATICA y denominación o Universidad de Guadalajara 

razón social razón social TELECOMUNICACIONES, SA DE cv. 

Representante 

Titulo 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Mira_ Carmen Enedina Rodríguez Armenia 

Apoderada 

Acta 
Constitutiva 

Re resentante 
Titulo 
Documento que 

Escritura Pública No_ 6 ,931 de fecha 18 de acredita las 
abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. facultades 
Juan José Serratos Cervantes, Notario R.F.C. 
Público No_ 116 de Guadalajara, Jalisco 

1-------+-------------------1Clave Patro nal 

Domicilio 
Avenida Juárez número 976 , Zona Centro, 
Código Postal 44100, en Guadalajara, 
Jalisco 

l.M.S.S. 

Domicilio 

OBJETO E IMPORTE 

Denominación Adquisición de equipo de cómputo con cargo al proyecto PROFOCIE 2014 

Clave INV-CUNORTE-001 /201 5 

Dependencia 
responsable del Centro Universitario del Norte 
seguimiento 

$255, 162.88 (Doscientos Cincuenta y Cinco mil Sesenta 

Procedimiento 
de Adjudicación 
Dependenc ia o 
comité que 
adjudicó 
Partidas 

Escritura Pública No, 16,315 de fecha 9 de Marzo de 
2012, ante la fe del Lic. Luis Organista Ordorica, Notario 
Público Titular No, 78 de Guadalajara,Jalisco, 

 
 

Escritura Pública No, 16,517 de fecha 16 de octubre de 
2012, ante la fe del Lic. Luis Organista Ordorica, Notario 
Público Titular No. 78 de Guadalajara, Jalisco. 

 

No Aplica 

  
 

Invitación 

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario del Norte 

Las mencionadas en el Anexo "A" 
Cantidad a paga y Dos Pesos 88/100 M.N.) IVA Incluido t--------+---==--------,,,,,---------1 
1--------+-------------------l Tipo de Recurso D Estatal !El Federal Forma de pago 
(periodicidad) 30 dias siguientes Fondo PROFOCIE 

NO incluye instalación 
FIANZAS 

r 

D 
a) Fianza para garantizar la correcta aplicación del os recursos del anticipo, por el importe total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el 
consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá ser entregada previ o a la entrega de dicho anticipo, 

[!) 
b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en el presente contrato, misma que se contratara por el 10% (d iez por 
ciento) del valor total del presente , y que deberá ser entregada dentro de los tres dias naturales siguientes a la firma del presente , 

c) Fianza para garantizar los defecto s o vicios ocultos, la cual se contratara por la cantidad de 10% (diez por ciento) del valor total del presente contrato, la 

D que contara con una duración de 1 (un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito , y deberá ser cancelada solo con el 
consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de recepción expedida por LA UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se 
procederá a la cancelación de las establecidas en los incisos a) y b), mediante el escri to que para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD, 

D dlNinauna 
FIRMAS 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos, 

Nombre Nombre 

Cargo Cargo Centro Universitario de

Págin

1

2

3



CGADM/CC-053712015 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Univers itaria de Jal isco 

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

DECLARACIONES: 

Declara LA UNIVERSIDAD: 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomia, personalidad jurídica y patrimonio propios 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo primero de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 15 de enero de 1994, en 
ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción XI del artículo 6 de la Ley Orgánica, administrar su patrimonio. 
111. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 

de la ley Orgánica de la Universidad. 
IV. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no le han sido 

revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno. 

Declara EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad: 

l. Que tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse a suministrar los bienes adjudicados por LA UNIVERSIDAD. 
11. Que conoce el contenido y los alcances del articulo29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la 

Universidad de Guadalajara, y en su caso del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y que 
no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

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

CLÁUSULAS: 

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

Al respecto EL VENDEDOR se sujetará conforme a las indicaciones que le dé LA UNIVERSIDAD y a lo establecido en el presente instrumento. 

Todo aquello que EL VENDEDOR necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido en el presente, incluidos los costos de transportación de los 
bienes, será a su cargo exclusivamente, liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que se intente en su contra por 
alguno de los conceptos antes señalados. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos amparados en el presente, la cantidad establecida en la 
carátula del presente. 

LA UNIVERSIDAD pagará a EL VENDEDOR dicha cantidad conforme a lo establecido en la carátula del presente. 

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a entregar la factura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establecen, y a su vez, 
asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al 
respecto se pudiera originar. 

Ad icionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL VENDEDOR no cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados 
o conforme a las características establecidas, el pago se verá retrasado en la misma proporción. Lo anterior independientemente de que LA 
UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato o darlo por rescindido. 

TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a tramitar a su cargo, todas las licencias, permisos, avisos, s ros 
aplicables, importaciones y demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de cumplir con lo establecido en el 
presente contrato. 

EL VENDEDOR deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del pres nte 
contrato, aún cuando no haya habido dolo o negligencia, liberando de cualquier responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. 

De igual forma EL VENDEDOR 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 responsabi lidad civil, daños a terceros en sus bienes o personas etc., el cual deberá de estar vigente hasta el cumplimiento total de 
sus obligaciones plasmadas a su cargo en el presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, EL VENDEDOR será directamente 
responsable por dichos co eptos. 

CUARTA.- EL VEND OR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar, y en su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro
señalado en la cara! a del presente contrato, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. Al respecto queda establecido que EL V
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En caso de retraso en el cumplimiento de lo establecido en el presente, por causas imputables a EL VENDEDOR, éste pagará a LA UNIVERSIDAD por 
concepto de pena el 1.5% de los bienes no entregados o instalados y de los ser:vicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por LA 
UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR. 

Independientemente de la aplicación de la pena antes señalada LA UNIVERSIDAD podrá optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones 
del presente contrato, o darlo por rescindido. 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podrá, si lo considera conveniente, ampliar previa petición por 
escrito de EL VENDEDOR, el plazo de entrega contemplado en la presente cláusula y en cuyo caso deberá suscribirse un convenio modificatorio y 
deberá actualizarse la fianza correspondiente por parte de EL VENDEDOR, misma que se entregará a LA UNIVERSIDAD a la fi rma del convenio 
modificatorio. 

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligado a realizar todo lo establecido en el presente de acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se 
responsabiliza hasta el cumplimiento de todas sus obligaciones. 

SEXTA.- EL VENDEDOR dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya con las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para 
que ésta última proceda a levantar un acta de entrega recepción por conducto de quien la misma señale. 

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tiene prohibido: 

a) Encomendar o subcontratar con otra persona la entrega o instalación de los bienes objeto del presente contrato, así como la cesión total o parcial 
de los derechos y obligaciones del mismo. 

b) En su caso, hacer cambios estructurales en la o las instalaciones en donde se colocarán los bienes objeto del presente, sin la previa autorización 
por escrito de LA UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar lo antes señalado, EL VENDEDOR será responsable de los daños y 
perjuicios y la responsabilidad civil que dicho incumplimiento cause, lo anterior independientemente de la rescisión o cumplimiento forzoso del 
contrato. 

OCTAVA.· EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepción correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no será 
responsable de la perdida (total o parcial), deterioro o maltrato de los bienes, materiales, herramientas o cualquier otro bien relacionado con el 
objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL VENDEDOR, 
liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto. 

NOVENA.· Los servicios de entrega o, en su caso, de instalación de los bienes materia del presente contrato se ejecutarán durante días y horas 
hábi les de la o las dependencias universitarias en las cuales se entregarán los bienes materia del presente, acordando las partes que en caso de 
ser necesario real izar trabajos durante horas y días inhábiles, los mismos podrán llevarse a cabo, previa autorización por escrito que al efecto 
expida LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA.· La supervisión de lo establecido en el presente, estará a cargo de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable o 
de la persona o las personas que esta última designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los bienes, pudiendo en su 
caso, rechazar por escrito lo que no se ajuste a lo estipulado en el contrato y su Anexo "A". 

Al respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevos y de primera calidad, según se establece en las especificaciones técnicas, 
siendo responsable de los daños y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad de los mismos. 

De existir inconformidad respecto a lo contemplado en esta cláusula , LA UNIVERSIDAD solicitará a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta última, 
los bienes defectuosos o no adecuados. 

DÉCIMA PRIMERA.· EL VENDEDOR además de observar el cumplimiento de este contrato, estará obligado a lo siguiente: 

a) Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a lo aprobado, y a las características especificaciones requeridas. / 
b) En su caso hacer la revisión detallada de la instalación de los bienes, rindiendo el infonne correspondiente. 
c) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección, supervisión e instalación y demás actividades relacionadas con el bjeto 

materia de este contrato. 
d) Estar al corriente de todas las contribuciones que ·se originen por el desempeño de su actividad. 
e) Responder de la perdida, daño, robo o extravío de los bienes, hasta el momento en que se realice el acta de entrega recepción correspon 

aún en el supuesto de que dichos bienes se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD. 
f) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A' . 

DÉCIMA SEGUNDA.· LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente en cualquier momento el presente contrato, cuando concu l\n 
circunstancias imprevistas o razones de interés general, previa notificación por escrito a EL VENDEDOR con cuando menos 5 (cinco) días naturales de 
anticipación . 

Adicionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD podrá suspender los trabajos y/o pagos objeto del presente, en 
presente alguno de los supuestos que a continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa: 

a) En su caso ando existan bienes y/o trabajos defectuosos o no adecuados, que no se reemplacen o corrijan, dentro de los
siguientes la fecha en que LA UNIVERSIDAD lo haga del conocimiento de EL VENDEDOR. 

EL VENDEDOR por no estar al corriente en el pago de las contribuciones q.u ge eF n por su opera
sus o rrr .,,s directas e indirectas con su personal. 

b) 

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

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

e) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL VENDEDOR, según corresponda. 
g) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones ·derivadas del presente contrato, su 

anexo o la ley. 

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

DÉCIMA TERCERA.- En caso de que se presente algún defecto o vicio oculto relacionado con el objeto del presente· contrato, EL VENDEDOR será 
la responsable ante LA UNIVERSIDAD por los mismos. 

DÉCIMA CUARTA.- La entrega, y en su caso instalación, de los bienes detallados en el presente contrato y su Anexo, "A" deberá quedar terminada en 
el plazo que se consigna en la carátula del presente. 

El plazo de terminación del presente instrumento solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones en lo establecido en el objeto del 
presente contrato, en caso fortuito o de fuerza mayor de conformidad a la ley o por mutuo acuerdo. 

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

DÉCIMA QUINTA.- Las partes convienen en que EL VENDEDOR se compromete a cumplir con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la 
relación laboral que imponen la Ley Federal del Trabajo, y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones; por lo tanto EL VENDEDOR será el 
único responsable y obligado para con los trabajadores, ante todo tipo de autoridades ya sean administrativas o judiciales, Federales, Estatales o 
Municipales. 

En consecuencia, EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patrón con relación a los trabajadores que emplee, liberando de posibles 
indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD. 

LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL VENDEDOR presenten sus empleados o colaboradores, 
obligándose ésta última a sacar en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea laboral, administrativa, civil o 
penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL VENDEDOR hacer la retención y entero de las contribuciones correspondientes de.los. trabajadores que emplee con 
motivo del presente contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- EL VENDEDOR otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, expedidas por 
una compañia legalmente constituida y registrada , con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y que se sujeten a la jurisdicción de los 
tribunales competentes de esta ciudad. 

Adicionalmente EL VENDEDOR manifiesta expresamente lo 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 o no judicial. 

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca vigente durante la substanciación de todos los 
procedimientos judiciales o arbitrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea 
dictada resolución definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente. 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en s 
totalidad a satisfacción de LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido po LA 
UNIVERSIDAD cuando EL VENDEDOR no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de éste contrato, en 
especial si la entrega o instalación no cumple con las caracteristicas pactadas. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente: 

a) Si EL VENDEDOR, por causas imputables a ella o a sus dependientes, no entrega los bienes, según lo acorado en el contrato y su 
anexo. 

b) Si EL VENDEDOR, en su caso, no entrega los trabajos contratados totalmente terminados dentro del plazo señalado en el presente 
contrato y su anexo. 

c) Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente o se niega .a reparar o responder alguno 
que hubiere sid rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un término de 30 (treinta) días. 

d) Si EL VENDE R cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
e) Por muerte o isolución de EL VENDEDOR, según sea el caso. 
f) En general or cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obli 
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En caso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podrá 
rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo. 

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a EL VENDEDOR, está última, quedará obligada a cubrir los daños y 
perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, los cuales no podrán ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del monto total del 
presente instrumento. 

DÉCIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y/o 
capacitación, las actividades relacionadas con los mismos se real izarán conforme lo determinen las partes. 

DÉCIMA NOVENA.- Queda establecido que EL VENDEDOR no podrá ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños y perjuicios 
que tal incumplimiento cause. 

VIGÉSIMA.- Nada de lo previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su suscripción, podrá considerarse o interpretarse para 
constituir o considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecución de este contrato como socios, agentes, representantes 
o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este contrato será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación 
o a actuar o pretender actuar como representante de la otra. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, 
apegándose a la normatividad aplicable, y a través de los instrumentos juridicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas 
estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, llegara a declararse nula por alguna autoridad, tal 
situación no afectará la validez y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. Al respecto las partes negociarán de 
buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras en términos 
similares y eficaces. 

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente o el mismo se rescindiera por causa imputable a EL 
VENDEDOR, el mismo estará obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido entregadas, más la actualización 
correspondiente conforme al Indice Nacional de Precios al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primera entrega por parte 
de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior independientemente de los daños y que por ta l motivo 
tenga derecho a reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los bienes serán nuevos y de la calidad señalada en las especificaciones del Anexo "A", y 
responderá por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, o por la instalación y puesta en marcha 
de los mismos. 

La garantía está sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y características de estos. 

VIGÉSIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación, contenido o ejecución del presente 
contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos señalados a continuación y 
en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente, la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislación federal, 
la universitaria y demás leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida en alguno de los documentos señalados en el 
párrafo anterior, siempre será aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la disposición distinta. 

VIGÉSIMA QUINTA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten voluntariamente a 
las leyes aplicables de la República Méxicana y a la jurisdicción y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente o futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el mismo no existe mala fe, dolo o error y firma 
triplicado en la carátula del mismo, en compañía de los testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
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