
UNIVERSIDAD DE G ADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 
COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

INVITACIÓN No. 
DEPENDENCIA: 
NOMBRE: 

ACTA DE FALLO 

I NV-CUNORTE-008/ 2015 
Centro Universitario del Norte 
Adquisición de equipo de laboratorio de robótica FECES 2015 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 17:00 horas del día miércoles 14 de octubre del 2015, 

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

integrantes del Comité de Adquisi iones 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 laboratorio de robótica FECES 2015, corresponde a la: 

Empresa: 

Partidas adjudicadas: 

Por un monto total de: 

IN OVACIÓN EN INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES, S.A. DE 
c.v. 
1 
$22.,678.00 (Veintidós mil seiscientos setenta y ocho pesos 00/100 
M. ), LV.A. 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 el capítulo X, artículos 44, 45 y 

48 del gl:illmen a Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servid s d Universidad 

de . ua a jara. o 
() ' 

Lic. Uriel Ramíre 
Presidente del Comité 

Mtro. Efraín de 

Carretera Federal No. 23, Km. 191. C. P. 46200. 
Colotlán, Jalisco, México. Tels. O 1 499 992 1333/O11 O 

www.cuno rte.udg.mx 

rez Velázquez 
de Compras y 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSIT ARJO DEL NORTE 
COMITÉ DE COMPRAS Y ADQUlSICIONES 

INVITACIÓN No. 
DEPENDENCIA: 
NOMBRE: 

ACTA DE FALLO 

IN V-CU NORTE-008/2015 
Centro Universitario del Norte 
A quisición de equipo de laboratorio de robótica FECES 2015 

En la Ciudad de Colotlán, Jalisco, siendo las 17:00 horas del día miércoles 14 de octubre 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 docume tos 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 laboratorio de robótica FECES 2015, corresponde a la: 

Empresa: 
Partidas adjudicadas: 
Por un monto total de: 

LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. 
2, 3, 4, 6, 7, 8, y 9. 
$120,981.04 (Ciento veinte mil novecientos ochenta y un pesos 
04/100 M.N), LV.A. 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 cumpr ·ento de las obligaciones respectivas, de conformidad con el capítulo I , a , los 44, 45 y 

48 del Adquisicü >s, Arren mientas y Contratación de ervici 

Secretario 

Carretera Federal No. 23, Km. 191. C.P. 46200. 
Colotlán, Jalisco, México. Tels. O 1 499 992 1333 / O11 O 

www.cunorte.udg.mx 

Gutié rez Velázquez 
Comit de Compras y 



142 

NÚMERO 

ORDEN DE COMPRA 
19 1 10 1 2015 

DIA 1 MES 1 AÑO 

l hlVUtSllMI> llE Gll:\ UAL>\lAKi\ 
Domicilio Fiscal 

FECHA DE ELABORACIÓN 

Av. Juarez N° 976, Col. Centro 
C.P. 44100 

Guadalajara, Jalisco, México. •.: <> 
CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORTE 

ENTIDAb o DEPENDENCIA EMISORA 

No. PROYECTO: 447266 5 

No. FONDO : 1.2.1.32 

PROGRAMA: FECES 2015 Teléfono (33)3134-2222 
R.F.C. UGU 250907-MHS CARGO PRESUPUESTAL 

2F4000 SECRET/1RÍA ADMINISTRATIVA 

CÓDIGO ·'. t'' ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE ¡' 

01(499) 992 0110 CARRETERA FEDERAL NO. 23. KM . 191. SANTIAGO TLALTELOLCO, COLOTLAN, JALISCO. MÉXICO 

TELÉFONO .': DOMICILIO 

  COL. LADRÓN D,E LIBRA SISTEMAS, S.A. DE C.V. 

GUEVARA. GUADALAJARA. JALISCO. ,· PROVEEDOR 
MÉXICO. C.P. 44600  1  1   

DOMICILIO DEL PROVEEDOR .. ;4\, RFC 1 FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO 1 TELÉ FO NO ·-
LOS SIGUIENTES BIENES DEBERÁN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS 

UNIDAÓ DE .. 
MEDIDA . "_;" :; 

' ,,. 
DESCRIPCIÓN'OE;LOS BIENES 

PZA Partida 2 BK PRECISION 1673 FUENTE DE ALIM ENTACION DE TRI PLE SALI DA DISF ·-·-----·-·---·-··---·-···-···-- --
PZA Partida 3 . PARALLAX ELEV·8 QUADCOPTER KIT - -----<---·······---·········· 
PZA Partida 4 . BRAZO ROBÓTICO R700 MARCA GLOBAL SPECIAL TIE S 

PZA Partida 6 . MÓDULO DE RF XBEE 1 MW CON ANTENA DIGI WRL-08665 SERIES 1 

PZA Partida 7 . KIT ROBOTICA PARALLAX PARA ARDUINO 

PZA Partida 8 . MOTOR PASO A PASO 5 PINES PM55l-048-HPG9 ···------ ·- --··· .. ····-----........ ------- -·---··-·---· - ---·- --·-·---·-··-·-·---------· 
PZA Partida 9 . SERVOMOTOR 180 GRADOS 

'.'i 

CANTIDAD 

4 

2 

2 
íO 

4 

20 

10 

IMPORTE ccfN, 
LETRA; SON: ( CIENTO VEINTE Mil NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 04 /100 M.N.) 

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES 

PORCENTAJE DE ANTICIPO: 

ACIÓN: INV-CUNORTE-008/2015 

OBSERVACIONES 

ELABORÓ 

PRECIO IMPORTE 
UNITARIO TOTAL 

$ 11,954.00 $ 47,81600 

$ 

s 
$ 

s 
$ 

$ 

9,219.00 

8,295 .00 

599.00 

2,490.00 
- •-

150.00 

250.00 

SUB-TOTAL 

IVA 16% 

TOTAL 

$ 

s 
$ 

$ 

s 
s 

FIANZAS 

a) ANTICIPO: 

b) CUMPLIMIENTO: 

18,438 00 

16,590.00 

5,990.00 

9.960 00 

3,000 .00 

2,500.00 

$104.294 ºº 
$16 ,687 04 

$120,981 .04 

PROVEEDOR Acepto los térn1•nos y 
condiciones que se especifican en el 

reverso de la presente Orden oe 
Compra 

1

2 3 4

5

6

Administrativo
Texto escrito a máquina
1.- Eliminadas tres  palabras y una cifra, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados,  previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo. 2.- Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados,  previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo. 3.- Eliminada dos palabras, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados,  previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo.  4.- Eliminada una cifra, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados,  previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo. 5.- Eliminada una palabra, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados,  previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo. 6.- Eliminadas dos palabras, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados,  previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo

Administrativo
Texto escrito a máquina

Administrativo
Texto escrito a máquina



Declu1 LA l.tllVERSIDAD 

Que es un organismo públ ico descentralizado del gobierno del Estado de Jali9:o 
con autonomfa, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo 
dis puesto en el artrculo primero de su Ley OrgánK::a publCada por el ejecutivo 
estatal el dfa 15 de enero de en ejecoc ión del decreto número 15,319 del H. 
Congreso del Eslado de Jalisco. 

11. Que es atriboción de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción XI del 
artículo 6 de la Ley Orgénica, administra r su patrimonio 

111. Que el Rec tor General es la máxima autoridad ejecutiva de la Ulivers idad, 
representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la Ley 
Orgánica de la Universidad. 

r.I. Que sel"iala como domK:ilio legal el ubicad o en la Avenida Juárez No. 975, colonia 
Centro en esta ciudad de Guadal ajara, Jalisco, código pos!al 44100. 

Decl1ni EL PROVEEDOR 

11. 
111 . 

IV. 

Que tiene capacidad jurfdica para contratar y obligarse a sumini.slrar los bienes que 
le sean adquiridos por LA LNIVERSIDAD, de conformidad con la escntura püblica 
o póliza de constitu:::ión de la empresa, para el caso de persona moral o el RegtSiro 
Federal de Contribuyente, para el caso de persona flsica. 
Que se encuentra inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes. 
Que bajo protesta de decir verdad ser'iala que no se enc uentra en alguno de los 
supuestos establecidos en el artlcuo 29 del Reglamento de 
Arrendamientos y Contratación de Serv-=1os de la Uiiversidad de Guadala¡ara 
Que para efectos del presente instrum ento sei'ia1a como domicil io el registrado en 
la CARATULA del p""'ente. 

Declaran las partes qu e han convenido celebrar el presente instrumento, para lo cual se sujetan a lo 
establecido en las siguientes: 

CLÁUSlA.AS: 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente instnumen!o es que EL PROVEEDOR 
suministre los bienes que se describen en la CARA Tu.A del presente. 

Al ,.spec!o EL PROVEEOOR se sujetara conforme a las indicaciones que le dé LA l.NIVERSIDAD y a lo 
establecido en el presente instrumento. 

En caso de que la presente adqur:s ición incluya la instalación y/o puesta en marcha de los bienes, los 
equipos, henramienta, la contratación del personal y en general todo aquello que EL PROVEEDOR 

para la misma, será a su carg o exclusivamente, liberando en co nsecuencia a LA LNIVERSIDAD 
de cualquier reclamación que se intente en su contra por alguno de los co ncept os antes sei'ia lados. 

SEGUNDA.. EL PROVEEOOR se compromete a entregar los bienes requendos, cooforme a las 
caraclerislicas y precios que se desc riben en la CARÁTULA del pres ente o en su caso en el anexo 
correspondiente. 

TERCERA.- LA LNIVERSIDAD se compro mete a pagar confonne a lo señalado en la CARATULA del 
presente, la cantidad total que por concepto de adqué.s-=ión se ser'iala en la misma Al respecto, qu eda 
establecido que dichos pagos se realizaran a EL PROVEEOOR previa entrega de los bienes objeto de 
compra y el comprobant e correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales establezcan. 

Por su parte EL PROVEEDOR asume cualquier obligación que se denve del presente 1nslnu mento, 
sac ando en paz y a salvo a LA UNVERSIDAD de cualquier reclamac ión que al respecto se pudiera 
ong1nar. 

Adí:ionalmenle las partes acuerdan que en el supuesto de que EL PROVEEDOR no cumpla co n alguna 
de sus obligaciones en los tiempos pactados o conforme a las caraclerlslK:as establecidas, el o los pagos 
se verán retrasados en la misma proporción. Lo anterior independienlemert e de que LA l.NIVERSIOAD 
decida continuar con el pres ente o darto por rescindido. 

CUARTA .. En caso de que asl se acuerden por las partes, EL PROVEEOOR otorgará a favor de LA 
UNVERSIDAD las fianzas que a continuación se describen, expedidas por una compar'iía legalmen!e 
constituida y registrada, con domCilio en el territori o nacional y que se sujete a la jurisdK:ción de los 
tribunales judiciales de Guadalajara, Jalisco. 

Fianza para garantizar la correcta aplK: ación del anticipo, que en su caso se otorgue y por 
el import e de éste. 

11. Fianza del 10% del valor total del presente, para garantizar el cabal cu mplimienlo de todas 
las obligaciones contenidas en el mismo. 

EL PROVEEDOR se obliga a entregar a LA LNIVERSIDAD las fi anz as antes menciona das en los 
siguientes términos: 

1) La establecida en la fracción 1, previ o a la entrega de dicho anticipo. 
b) La establecida en la fracción 11, a la firma del presenle instnumento. 

QUINTA.- EL PROVEEDOR será responsable anle LA Ut\IVERSIDAD y confonne a lo señalado por las 
disposK:iones legales aplicables por los defectos que se presenten en los bienes requendos ob1eto del 
presente. 

En lanlo no se reciban a satisfacci ón los bienes adquindos por la entidad emisora, EL PROVEEDOR 
reco noce que LA LNIVERSIQ\D no sera respomable de la perdida, deterioro o mallrato de los bienes, ya 
que los mismos son su responsabilidad directa, liberando a la misma de cualquier responsabilidad que se 
pudiera derivar del presente concepto. 

SEXTA.- Ambas parles reconocen que la relac ión legal entre ellas es la de dos parles independientes que 
celebran un compromis o de compra venia, tal y como se set'lala en este insl ru mento, por to lanlo queda 
expresa mente convenido que a ninguna de las partes se le otorga el derecho o la autoridad para asumir o 
crear obligación o responsabilidad expresa o tácaa a nombre y cuenta de la otra para obhg2rlo de forma 
alguna. 

Asimismo queda estipulado que en caso que EL PROVEEDOR quiera contratar pers ona alguna para el 
dese mper'lo de cualquier actividad relacionada con la adquisición de los bienes podrá bz:io su propia 

responsabilidad, asumiendo el carácter de patrón para todos los efectos legales correspondientes, 
desligando a LA UNIVERSIDAD, de cualquier conílic! o que se entre el prestador y su personal 
cont rat ado. 

SÉPTIMA.- Las partes convienen en que EL PROVEEDOR se compromete a cu mphr con todas y cada 
una de las obhgaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Soc ial y demás 
ordenamientos legales aplicables a los pat rones, por lo tanto EL PROVEEOOR será el únco respons able 
y obligado frente a los trabajadores ante todo tipo de autorida des ya sea n admintS1ratívas, 1udic1ales o 
laborales federales, esta!ales o municipales, por todas las obligac 1ones derivadas y relac ionadas con 
adquisiciones o seM:::ios objeto del presente insirumento y de la relación laboral 

En consecuercia, EL PROVEEOOR asume !odas las responsabil idades como pa!rón en relación con los 
trabajadores que emplee en las adquisciones o servK:ios, directamente o en su caso por medto de 
subconlralislas, liberando de posibles indemnizaciones, demandas o cualqwer recla mación que éstes 
hicieran en contra de LA l.NIVERSIDAD 

Por lo tanto LA UNIVERSIDAD no sera responsable por ninguna rec lamación que en contra de EL 
PROVEEOOR presenten sus empleados o colaooradores obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA 
U\llVERSIQ.\O de cualquier rec lamación de esta naluraleza, ya sea laboral, civil o penal incluyéndose los 
accidentes de lraba¡o 

As1m1smo, sera obl1gac.16 n de EL PROVEEDOR hac&r el pago de las conlnbuc1ones correspondientes de 
tos lrab a1adores que emplee 

OCTAVA- Para lodos los efectos a que haya lugar a notificaciones o aV1Sos denvados del presente, 
estos se efectuarán por esenio en los domc1hos que se han señalado en la carálula o en el domic1bo que 
en su mome nto se noti fique por esenio a la o!ra parle. 

NOVENA.-Las partes acuerdan qu e LA LNIVERSIOAD podrá carcelar o dar por lenn1nada de manera 
an!K:ipada la presente orden · de co mpra, previo acuerdo y fi niquito que para lal efecto se celebre, 
debiéndose dar el aviso correspondienle, cuando menos con cinco dias de anticipación 

oECIMA.- El presente instrumento podra ser modifK:ado previo acuerdo por esenio enlre las parles y 
durante la vigencia del mtSmo, apegándose a la nonnalividad apl-=able y a través de los 1nslrumenlos 
juridK:os correspondientes, obligándose las part es a las nuevas es tipulaciones, a parl ir de la fecha de su 
firma 

DECIMA PR!!IERA.- Queda establecido que EL PROVEEDOR no podrá ceder o transfenr paicia l o 
lotalmenle los derechos y las obligaciones del presenle msl ru mento, sin el preVlo consenlt m1enlo por 
esenio de LA l.NIVERSIDAD, siendo responsable de los dar'ios y perjuK:ios que tal 1rcumpbm1enlo cause. 

DÉCIMA SEGUtt:lA.· Si alguna de las d1Spos1ciones contenidas e:n la presente orden de compra llegara a 
declaral'3 e nula por alguna autoridad lal s1tuac1ón no afecl ará la validez y ex1g ib1lidad del reslo de las 
disposiciones establecidas en es te instrumento Al respec to las part es negociarán de buena fe !a 
susl1tuc1ón o modi ficación mutuamente salis factoria de la clausula o clausulas declaradas nulas o 
inva lidas por otras en 1 érm1nos s1m1!ares y eficaces 

En caso de que la presente orden de compra llegara a declararse nula por la aulondad compelenle o la 
mrsMa se resc11d era por causa 1mpula1Jl¡c.. a EL PROVEEDOR. el rrusmo es lara obl1g<ido a devolver a LA 
U\JIVERSIDAD la o ICiS canhdad-:-s pagadas aut. le::: hayan sido enlregadas mas la :::c'.ualizac16n 
,;orrespond1eme conbrrr e 31 nc.:e Nacional de Preci::is al Consumidor, lomando como base la fecha en 
que se realizó el pag o la pr: meré: entreg a por parle de LA UNVERSlDAD y la fecha en que Se&'l 
devuehas las mismas, lo an1enor independientemente de los dar'los y per¡uc1os que por tal motivo tenga 
derecho a rec ia mar LA IJlllV':RSIDAD 

DÉCIMA TERCERA.- Queda expresamente convenido que la falla de cumplimienlo por parl e de EL 
PROVEEOOR a cualqu1e ra de las obligac iones que aqui se contraen y aquellas otras que emanan del 
Código Civil del Estado de y demás leg1slac1ón aphcable al caso, sera motivo de rescis16n del 
presente instrumento y generará el pago de los dai'ios y periuicios que el in::umplimienlo cause 

DECIMACUARTA.- Ambas partes acuerdan que en caso de ret raso por part e de EL PROVEEDOR en la 
entrega de los bienes pactados en la presente orden de compra, LA LNIVERSIDAD podrá comunicar a 
las depende1Cias inlegran!es de la Red l.Xiiversitaria dk:ho incu mplimiento, para con ello resln09i r las 
fuluras conlraleciones con el proveedor por pa rte de LA 

DE.CIMA QUINTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controvers ia relacionada con la 1nle rprelac1ón, 
contenido o e1ec ución del presente se sujetará a lo establecido en el mismo y de manera supletoria a lo 
sef'ialado en los documentos sef'lalados a continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del 
procedimiento correspondiente que en su caso se hayan emitido, la propues ta present ada por EL 
PROVEEOOR y la legislación aplicable. 

En esta sentido queda es tablecido que si existe alguna discrepancia en la información contenida alguno 
de los docume ntos ser'lalados en el párrafo anlenor, siempre será aplc able la dispos1c16n que sea más 
favorable para LA Ut\IVERSIDAD, quedando sin efecto la disposición dislinta 

DÉCIMA SEXTA- Para lodo lo relacionado con la interpretación y cumplim1enlo del presen!e u1strumenio, 
las parles se someten voluntariamen!e a la 1unsd1cc16n y competencia de las autondades de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero o ¡urisdic c.ón que pudi era corresponderles en 
vuiud de su d') tr 1Cll10 prE'senle o fulurc 

Leído que fu¡:i €'. prese11€ no;!ru'Tl¡:.n!., !"''" 1a9 p1dt1S con suc onl 1°'t11 do ·¡ .:ilcflr"K:Í" rat11.::::iron y 
firmaron 



UMVfi!$lOA00SG!iAt'.lA l,.A.IAl<A 
Oomk:Ulo Fl1eat 

Av Juarez 1\1" 976, Coi. Centro 
C.P. 44100 

ORDEN DE COMPRA 

CENTRO UNIVER SI fARIO OEL NORTE 

Guadalaíara, JaHsoo, México. 
Teléfono (33)3134-2222 

R F C. UGU 250907-MH5 

. COL JARDINES DEI. BOSQUE. 
GUADAUUARA,JAtlSCO. C.P. 44510 

SECRETARIA ADMINISTRATIVA 

1•a&Nc1A muc1rAAm 

INNOVACIÓN EN INfORMÁTtCA \' TE lfCOM IJ!\llCACIONE S. 5A OE t.V 

LOS SIGU)ENTES aretes OEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONrnélONES ACORDADAS 

PZA 

lMF'Om:E GON . 
l..ETRAl;; 

XEL TEK SUPERPIC. PROGRAMADOR OE DIS?OSITIVOS DE Al TA VELOCIDAD 
UNfVERSAL. usa :rn 

SON: ( VEINTIOOS M!L SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00 11 QU M N i 

19,550.00 

$19,550. 00 

s:.l .128.00 

$22.678.00 

. .. . .... ... .. ,b : . . . - 1 _ ___,_.__.__._...__ _ _________ ·--· ... ·-· 
N: INV·CUNORTE-00812.0:1 s -----··-···---- -

ELABORÓ 
los térrrnnos y 

cc¡ndielon¡¡.s que ef Pec1fican on el 
reverso <fe la preSí!nte Orden ce 

Compra 

7

8 9 10

11

Administrativo
Texto escrito a máquina
7.- Eliminada una palabra y una cifra, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados,  previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo. 8.- Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados,  previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo. 9.- Eliminadas dos palabras con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados,  previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo.10.- Eliminada una cifra, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados,  previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo.11.- Eliminada una palabra, con fundamento en el Art. 21, párrafo 1, fracción I de la LTAIPEJM, Art. 3, párrafo1, fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 58, fracción I de los Lineamientos Generales para la Protección de Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados,  previstos en la LTAIPEJM, en virtud de tratarse de un dato personal identificativo.

Administrativo
Texto escrito a máquina



Declara LA lJlllVERSIDAD 

Que es un organismo públi::o del gobierno del Estado de Jalisco 
con autonomla, pe1Sonalidad juridi::a y palrimonio propios de confonnidad con lo 
dispue3lo en el articulo primero de su Ley Orgánica publ':ada por el ejecut ivo 
eslalal el día 15 de enero de 1994, en ejecuci ón del decrelo nú mero 15,319 del H 
Congreso del Eslado de Ja15co. 

11. Que es alribución de la Univeraidad de Guadala¡ara, conforme a la fracción XI del 
articulo 6 de la ley Orgánica, adminislrarsu palrimonio. 

111. Que el Rector General es la máxima autori dad ejecutiva de la lk11versidad, 
representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de Ja Ley 
Orgánica de la Univeraidad. 

IV. Que sel'iala como domicilio legal el ubicado en la Avenida Juárez No 975, colonia 
Cenlro en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco, código poslal 44100 

Declara El PROVEEDOR 

D. 
m. 

IV. 

Que tiene capacidad jurfdica para contratar y obligarse a suministrar los bienes que 
le sean adquiridos por LA lJlllVERSIDAD, de conformidad con la escnlura 
o póliza de constitución de la empresa, para el caso de persona moral o et Registro 
Federal de Conlribuyenle, para el caso de persona física . 
Que se encuentra inscrilo en el Regislro Federal de Conlnbuyenles. 
Que bajo protesta de decir verdad sel"i ala que no se encuentra en alguno de los 
supueslos establecidos en el artlcuo 29 del Regla menlo de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servic ios de la l.Xlivers1dad de Guad ala¡ara 
Que para efectos del presente instrumento señala como domicilio el registrado en 
la CARATULA del presenle. 

Declaran las parles que han convenido celebrar el presente instrumento, para lo cual se sujelan a lo 
establecido en las siguientes: 

CLÁUSl.LAS: 

PRIM:RA.- las partes acuerdan qu e el objelo del presenle inslrumenlo es que El PROVEEDOR 
suminislre los bienes que se describen en la CARATULA del presenle. 

Al respeclo El PROVEEOOR se sujelará conforme a las indicaciones que le dé LA l.NIVERSIDAD y a lo 
establecido en el presente instrumento. 

En caso de que la presente adquisición incluya la instalación y/o puesta en marcha de tos bienes. los 
equipos, herramienta, la cont ratación del personal y en general todo aquello que EL PROVEE[1,)R 
necesite para la misma, sera a su cargo exclusiva mente, liberando en consecuencia a LA LNIVERSIOAO 
de cualquier rec lamación que se intente en su contra por alguno de los con:::epl os antes senalados 

SEGUNDA.- El PROVEEOOR se compro mele a enlregar los bienes requeridos, conforme a las 
caracl eristicas y precios que se descri ben en la CARÁTULA del presente o en su caso en el anexo 
correspondiente. 

TERCERA.- LA UlllVERSIDAD se compromele a pagar confonne a lo senalado en la CARATULA del 
presente, la cant idad total que por concepto de adquisición se ser'iala en la misma_ Al respecto, queda 
eslablecido que dichos pagos se realizarán a El PROVEEOOR previa entrega de los bienes ob1elo de 
compra y el co mprobanle correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales es tablezcan 

Por su parle El PROVEEDOR asume cualquier obligación f5cal que se denve del pres• nle 1nslrumento. 
sacando en paz y a salvo a LA UNVERSIOAD de cualquier rec lamación que al respec!o se pudiera 
ong1nar. 

Adic ionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL PROVEEDOR no cumpla con alguna 
de sus obligac iones en los tiempos pac tados o conforme a las característ icas establec idas, el o los pagos 
se verán retrasados en la misma proporción. Lo anterior independientemerie de que LA LNIVERSIDAO 
decida continuar con el presente o darlo por rescindido 

CUARTA.- En caso de que asl se acuerden por las partes, El PROVEEOOR olorgara a favor de LA 
Ul\IVERSIDAD las fianzas que a conlinuación se describen, expedidas po r una co mpañia legalmenle 
constituida y registrada, con· domicilio en el territorio nacional y que se sujete a la jurisdicción de los 
lribunales judiciales de Guadalajara, Jalisco. 

Fianza para garantiz ar la correcta aplicación del anticipo, que en su caso se otorgue y por 
el importe de ásle. 

11. Fianza del 10% del valor total del para garantizar el cabal cump!im1en! o de loca3 
las obligaciones contenidas en el mismo. 

El PROVEEDOR se obliga a enlregar a LA lJlllVERSIDAD las fi anzas anles mercionadas en los 
siguientes términos: 

a) l a eslablecida en la fracción 1, previo a la enlrega de dicho Mlicipo. 
b) la eslablecida en la fracción 11, a la firma del presenle inslrumenlo 

QUINTA.- El PROVEEDOR será responsable anle LA Ul\IVERSIDAD y conforme a lo señalado por las 
disposiciones legales aplicables por los defec tos que se presenten en los bi enes requeri dos objeto del 
presente. 

En tanto no se reciban a satisfacción los bienes adquiridos por la entidad emisora, EL PROVEEDOR 
reconoce que LA no será responsable de la perdida, deterioro o mall rato de los bienes, ya 
que los mismos son su responsabilidad direda, liberando a la misma de cualquier respornab1l1dad que se 
pudiera derivar del presente concepto 

SEXTA.- Ambas partes reconocen que la relación legal entre ellas es la de dos parl es independientes que 
celebran un compromiso de compra venta, tal y como se señala en este instn..imenlo, por lo lanlo queda 
expresamente convenido que a ninguna de las partes se le otorga el derecho o la auloridad para asumir o 
crear obligación o responsabilidad expresa o tácita a nombre y cuenta de la otra para obligarlo de forma 
alguna. 

Asi mismo queda est ipulado que en caso que EL PROVEEDOR quiera contratar persona alguna para el 
dese mper'io de cualquier actividad relacionada con la adquisición de los bienes podra bato su propia 

., 

responsabilida d, asumiendo el carocter de pa trón para lodos los electos 10Qales correspondientes, 
desligando a LA UNIVERSIDAD, de cualquier conflicto que se susc1le enlre el preslador y su personal 
contratado. 

SÉPTIMA .. Las parles convienen en que EL PROVEEDOR se compromete a cumplir con ladas y cada 
una de las obhgaciones que imponen la Ley Federal del Traba/O, Ley del Seguro Socia! y demá3 
ordenamientos legales aplic ables a los patrones, por lo lanto EL PROVEEOOR será el único respons able 
y obli gado frenle a los !raba1adore s ante lodo 11po de autoridades ya sean ad m1 rnst ratwas, 1udic1ales o 
laborales federales, estatales o mu11c1pales . por todas las obl1gac1ones derivadas y relacionadas con 
adqurs1c1ones o seN:C 1os obw!o del r resen: e nslrL monto y de la relación laboral 

En _,,r .• e-.uuu;.i, El P='Ci .. EE[ ) F -1'Jur 0:: bd c::.:. <1:3 corr o palrún en relación con los 
traua<ifor;;.s 1u"' .-npl.:¡:. i;,r 35 1 ... d1redam.:.nla e su caso por medio de 
subcontrat1sl.:is, hberór do de o cualquier reclamación que éstes 
hicieran en comra de LA \..NIVERSIDAD 

Por lo tanto LA UNIVERSIDAD no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL 
PROVEEOOR presenten sus empleados o colaboradores obligándose éste a sacar en paz y a salvo a LA 
U'JIVERSIDAD de cualqui er rec la mación de esta naturaleza, ya sea laboral, civil o pen al 1rduyéndose los 
acc1denies de traba10 

Asimismo, sera obligación de EL PROVEEDOR hacer el pago de las conlribu:1ones correspondientes de 
los traba¡adores que emplee. 

OCTAVA- Para todos los efedos a que haya lugar a notificaciones o avis os denvados del presenie, 
eslos se efectuarán por esenio en los domic ilios que se han ser'ial ado en la caratula o en el domic1ho que 
en su momento se notifique por esenio a la otra parle. 

OOVENA.-Las parles acuerdan que LA LNIVERSIDAO podrá cancelar o dar por te rmi nada de manera 
anticipada la presente orden de compra, previo ac uerdo y fi niquito que para tal efecto se celebre, 
debiéndose dar el aviso correspondiente, cuando menos con cinco di as de anticipación 

DÉCIMA.- El presente instrumento podra ser modificado previo acuerdo por esenio entre las partes y 
dura nle la vig encia del mism o, apegandose a la normalw1da d apl icable y a través de los 1nslrumentos 
juridicos correspondient es, obll gandose las parl es a las nueva.s es l1pulaciones, a parl ir de la fec ha de su 
firma 

DÉCIMA PRINERA.- Queda eslablecido que EL ?ROVEEDOR no podrá ceder o transfenr pan: ial o 
lolalmente los derechos y las obl1gac1ones del 111sirumenlo, sin el prl'Nio consenhmiento por 
o?Sl'.: '"10 de LA l.N'IERS1 D. :3 .:-1do r..:-sp•J11S%I.,.. de 1 ).i faiiro y que lal 

DÉCIAitASEGUNOA.· . :.1 :L:.:o·:_("(' ::.c:r'·1·1°.l..1 ,¡>:' I E". ':) 
•Je.:::lélri:lrS•- h-.: J:il. ::0.1 n< ai-11;ir:.:ld 1;1'1cf:¿ J-

tJSL1lilec1Ja:::. "' r1 ... _n 0:'1! .;¡ rl ;;p•.....: lo ¡.an E-S ti rJ r1 dt' r.iutl na le la 
sus!duc16n o modii1C acwn mu1ua m-3 n1 6' s:::t1sfacloria de la clausula o clausulas declaradas nulas o 
invalidas po r o1 ras ;:n ! érm1nos y ..: fic 2C es 

En caso de que la presente orden de compra llegara a declararse nula por la autori dad competente o la 
misma se rescindiera por causa imputable a EL PROVEEOOR. el mism o estará obligado a devolver a LA 
lJlllVERSIDAD la o las canlidades pagadas que les hayan sido enlregadas más la 
correspondiente conforme al indic & Nacional de Precios al Consu midor, tomando como bas e la fec ha en 
que se realQó el pag o la pri mera enlrega por parte de LA Ul\IVERSIDAD y la fecha en que sean 
devueltas las mismas; lo antenor independientemente de los daños y pel']ute1os que por tal mol1vo tenga 
derecho a reclamar LA l.NIVERSIDAD 

DÉCIMA TERCERA.- Queda expresamente convenido que la falla de cumplimiento por parl e de EL 
PROVEEOOR a cualqwera de las obligaciones que aquí se contra en y aquellas otras que emanan del 
Ciód1go CMI del Estado de Jalisco y damas leg1slac1ón al caso, será molNo de resccs1ón del 
pres ente inslrumenlo y generara el pago de los daños y que el incumplimiento cause. 

DÉCIMA CUARTA.- Ambas parl es acuerdan que en caso de relras o por parle de El PROVEEDOR en la 
entrega de los bienes pac tados en la presente orden de co mpra, LA U\llVERSIDAD podrá comunicar a 
las dependencias inlegran!es de la Red l.Xl iversílaria dicho in:::umplimiento, para con ello restrill]ir las 
fuluras conlralaciones con el proveedor por parle de LA Ul\IVERSIDAD 

DÉCIMA QUINTA.- Ambas palies acuerdan que cualquier conlrovers ia relacionada co n la mlerpretac1ón, 
contenido o ejecución del presente se sui etará a !o eslablecido en el mismo y de manera suplel oria a lo 
señalado en los documentos señalados a continuación y en el orden siguiente, en el anexo, las bases del 
proc ed1mienlo en su i::aS•) 1ayan em1:1do la propuesta presentada por EL 
PPO'IEE[)Jí--=! y 1:: l<:!g1:s lac1· .n aol:1· 1t. I-: 

de '" 1! r.: ll1 .-11! J:o s-r'r,1é'1 _ .,. . ,.. ¡ !' .. r •r , 11 ·1 r. 1 3€-r:i J 'Jh: 't i- 101 1:.<, ; ,< t ¡1.;- _;>::: mas 
favorótJ!i? ¡..21 r:: LC. l\l\;ER S[1!.l1. IJ':'.i'.1'· Jc1 J lrt te .;1:J¡i )SICl 1J'1 fa'. nf;:, 

DÉCIMA SEXTA· Para lodo lo releciona do con ia 1nlerprelac1ón y cumpli miento del presenle instrumento. 
las paries se somet ein volunlanamente a la 1urisdicción y co mpetencia de las autoridades de la ciudad de 
Guadala1ara, Jalisco, renunciando a cualqurer otro fuero o ¡urisdicción que pudiera correspondertes en 
Virt ud de su dom1c1lio presente o futuro 

Leido que fu e el oresE! nl e instru mento por las partes y conformes con su conteni do y alcance ratificaron y 
firmaron. 




