
CGADM/CUALTOS-3019/2015 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Univcrsitaria de Jalisco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN paR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO paR SU APODERADA, LA MTRA. 
CARMEN ENEDINA RODRiGUEZ ARMENTA, A QUIEN EN La SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA LA UNIVERSIDAD, Y paR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA 
LIBRA SISTEMAS, SA DE C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO paR SU.)i 
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO EL c. JOSUE FERNANDO ROSALES AGUILAR, A 
QUIEN EN La SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO LA EMPRESA, DE ACUERDO A 
LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

Declara LA UNIVERSIDAD 

I.	 Que es un organismo publico descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con 
autonomia, personalidad juridica y patrimonio propios de conformidad con 10 dispuesto 
en el articulo primero de su Ley Orqanica publicada por el Ejecutivo Estatal el dia 15 de 
enero de 1994, en ejecuci6n del Decreto nurnero 15,319 del H. Congreso del Estado de 
Jalisco. 

II.	 Que es atribuci6n de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracci6n XI del 
articulo 6 de la Ley Orqanica, administrar su patrimonio. 

III.	 Que el Rector General es la maxima autoridad ejecutiva de la Universidad, 
representante legal de la misma, de conformidad con el articulo 32 de la ley Orpanica 
de la Universidad. 

IV.	 Que el Rector General con fundamento en el articulo 35 fracciones VIII y XIII, de la ley 
Orqanica de la Universidad, otorg6 poder general para actos de administraci6n y poder 
de representaci6n en materia laboral con facultades de dominic a la Mtra. Carmen 
Enedina Rodriguez Armenta, mediante Escritura Publica Nurnero 6,931 de fecha 18 de 
abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Juan Jose Serrates Cervantes, Notario 
Publico nurnero 116 de Guadalajara, Jalisco, mismo que a la firma del presente 
contrato se encuentra vigente, por 10 que cuenta con las facultades para celebrar el 
presente contrato. 

V.	 Que designa como responsabte para lIevar a cabo el seguimiento y ejecuci6n del 
presente contrato al Centro Universitario de los Altos por conducto de su titular. .r! 

VI.	 Que el Comitli de Compras y Adquisiciones el Centro Universitario de los Altos, 
adjudic6 mediante Concurso la compr objeto del~~ contrato bajo 
la denominaci6n de "Adquisici6n de equipo de el Centroc~/...u/ara 
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Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara", mediante la clave.« 
CONC-005-CUALTOS-2015 habiendo resultado seleccionada LA EMPRESA. 

VII.	 Que para los efectos legales seiiala como domicilio de la Universidad, la Avenida 
Juarez nurnero 976, Zona Centro, C6digo Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco. 

DECLARA LA EMPRESA bajo protesta de decir verdad 

I.	 Que es una empresa legalmente constituida mediante Escritura POblica 
NOmero 276 de fecha 23 de febrero de 1998, otorgada ante la fe de! Lie. Emilio 
Gomez Perez, Notario Publico Titular nurnero 63 de Guadalajara, Jalisco y que dentro 
de su objeto social Ie esta perrnitido la celebraci6n de este tipo de contratos. 

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

III.	 Que conforme a 10 anterior tiene la capacidad juridica para contratar y obligarse a 
suministrar los equipos adjudicados por LA UNIVERSIDAD. 

IV.	 Que esta empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el NOmero ·V· 

V.	 Que conoce el contenido y los alcances del articulo 29 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el 
mismo. 

VI.	 Que para los efectos del presente contrato seiiala como domicilio el ubicado en la 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para 10 cual se sujetan a 
10 establecido en las siguientes: 

CLAuSULA 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto de presente contrato es que LA EMPRESA,'Z 
suministre a LA UNIVERSIDAD la compra dena nada "Adquisicion d uipo de compute " 
para el Centro Universitario de los A~~os de ~iversidad de G datal ra" 
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AI respecto LA EMPRESA se obliga a suministrar los equipos objeto del presente instrumento. 
sujetandose para ello a las indicaciones que al respecto Ie de LA UNIVERSIOAO y a 10 
establecido en el presente. 

Todo aquello que LA EMPRESA necesitara para lograr el cumplimiento de 10 establecido en el 
presente, incluidos los costos de transportacion, seran a su cargo exclusivamente, Iiberando en 
consecuencia a LA UNIVERSIOAO de cualquier reclamacion que se intente en su contra por 
cualquier concepto. 

SEGUNOA.- LA UNIVERSIOAO se obliga a pagar a LA EMPRESA por los conceptos que se 
mencionan a continuacion, la cantidad de $2'044,802.41 (Dos millones cuarenta y cuatro mil 11 
ochocientos dos pesos 41/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido. LA 
UNIVERSIOAO paqara a LA EMPRESA la cantidad antes seiialada de la siguiente manera: 

•	 Por concepto de las partidas nurnero 1, 2 Y3, un importe de $1787,117.34 (Un milton 
setecientos ochenta y siete ciento diecisiete pesos 341100 M.N.) Incluye IVA., 
proveniente del fondo para Equipamiento de Centros Universitarios derivado del 
Incremento de Matricula CUALTOS 2015. 

•	 Por concepto de las partidas nurnero 4, 5 y 9 un importe de $257,685.07 (Ooscientos 
cincuenta y siete mil seiscientos ochenta y cinco pesos 07/100 M.N.) Incluye IVA., 
proveniente del fondo Autogenerado, Equipo de compute y de tecnologias de la 
informacion. 

LA UNIVERSIOAO paqara a LA EMPRESA la cantidad antes mencionada a la entrega de la 
totalidad de los equipos objeto del presente, a entera satisfaccion por parte de la 
UNIVERSIOAO, previa entrega por parte de LA EMPRESA de la factura correspondiente con 
los requisites que las leyes fiscales establecen. 

Por su parte LA EMPRESA asume cualquier obliqacion fiscal que se derive del presente 
contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIOAO de cualquier reclarnacion que al 
respecto se pudiera originar. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que LA EMPRESA no cumpia con 
alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados 0 conforme a las caracteristicas 
establecidas, el paqo se vera retrasado en la misma proporcion, Lo anterior 
independientemente de que LA UNIVERSIOAO decida continuar con el contrato 0 darlo por 
rescindido. ../ 

TERCERA.-LA EMPRESA se obliga a realizar t (las las gestiones necesarias y a tramitar a su 
cargo, todas las licencias, permisos, avis ,seguros aplicables~aclones y dernas 
autorizaciones en general que sean obliga nas y/o que se requ~n,Yfin de cumplir con 10 

establecido en el presente cont~r7 // 
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LA EMPRESA debera pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes 
y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente contrato, ocasionadas par ella a su personal, 
aun cuando no haya habido dolo a negligencia, liberando de cualquier responsabilidad a LA 
UNIVERSIDAD. 

De igual forma LA EMPRESA se obliga a tamar un segura a su cargo y a favor de LA 
UNIVERSIDAD, para cubrir los riesqos derivados del presente entre elias los de 
responsabilidad civil, danos a terceras en sus bienes a personas etc., y el cual debera de estar 
vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones plasmadas a su cargo en el presente, 
acordandose que en caso de no contar can dicho segura, LA EMPRESA sera directamente 
responsable par dichos conceptos. 

CUARTA,- LA EMPRESA se compramete ante LA UNIVERSIDAD a entregar los equipos 
objeto del presente, dentro de las 04 semanas siguientes a la fecha de la firma del 
presente, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. 

En caso de retraso en el cumplimiento de 10 establecido en el presente, par causas imputables 
a LA EMPRESA, esta paqara a LA UNIVERSIDAD par concepto de pena el 1% par cada dia 
que transcurra, hasta un maximo de 10% de los equipos no entregados, del irnporte total del 
contrato. Dicha cantidad se podra deducir par LA UNIVERSIDAD de los pagos pendientes a su 
cargo y a favor de LA EMPRESA. 

Independientemente de la aplicaci6n de la pena antes seiialada LA UNIVERSIDAD podra optar 
entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones del presente contrato, a darla par 
rescindido. 

Par causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podra, si 10 
considera conveniente, ampliar previa petici6n par escrito de LA EMPRESA, el plaza de 
entrega contemplado en la presente clausula y en cuyo caso debera suscribirse un convenio 
modificatorio y deberan actualizarse las fianzas correspondientes par parte de LA EMPRESA, 
misma que se entregara a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio modificatorio. 

QUINTA.- LA EMPRESA queda obligada a realizar todo 10 establecido en el presente de 
acuerdo a 10 estipulado par las partes, para 10 cual se responsabiliza hasta el cumplimiento de 
todas sus obligaciones. 

SEXTA.-LA EMPRESA dara aviso par escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya can las
obligaciones pactadas a su cargo en 

/ 

presente, para que est . tima proceda a levantar un 
acta de entrega recepci6n par cond eta de quien la mism/ al. 
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SEPTIMA.. Las partes acuerdan que LA EMPRESA tiene prohibido encomendar 0 

subcontratar con otra persona fisica 0 moral la entrega de los equipos objeto del presente 
contrato, asi como la cesi6n total 0 parcial de los derechos y obligaciones del mismo. 

OCTAVA.·LA EMPRESAen tanto no se levante el acta de entrega recepcion correspondiente, 
reconoce que LA UNIVERSIDAD no sera responsable de la perdida (total 0 parcial). deterioro 0 

maltrato de los materiales, equipos, herramientas 0 cualquier DIre bien relacionado con el 
objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso lortuito 0 luerza mayor, ya que los mismos 
son responsabilidad directa de LA EMPRESA, liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier 
responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega de los equipos materia del presente contrato se ejecutaran 
durante dias y horas habiles de la 0 las dependencias universitarias en las cuales se 
entreqaran los mismos, acordando las partes que en caso de ser necesario realizar trabajos 
durante horas y dias inhabiles, los mismos podran lIevarse a cabo, previa autorizaci6n por 
escrito que al electo expida LA UNIVERSIDAD. 

DECIMA.- La supervisi6n de 10 establecido en el presente, estara a cargo de la Centro 
Universitario de los Altos 0 de la persona 0 personas que esta designe, quienes podran 
inspeccionar en todo tiempo todo 10 relacionado con los equipos, pudiendo en su caso, 
rechazar por escrito los que no se ajuste a 10 estipulado en el contrato. 

AI respecto LA EMPRESA se compromete a entregar los equipos nuevos y de primera calidad, 
sequn se establece en las especificaciones tecnicas, siendo responsable de los danos y 
perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala calidad del mismo. 

De existir inconlormidad respecto a 10 contemplado en esta clausula, LA UNIVERSIDAD 
solicitara a LA EMPRESA reemplazar a costa de esta ultima, los equipos delectuosos 0 no 
adecuados. 

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

a)	 Vigilar que los equipos objeto del presente contrato sea de acuerdo a 10 aprobado, y a las 

especificaciones requeridas. () 

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

c) Responder de la perdida, dario, robe 0 e IaViO de los equipos, hasta el momenta en que 
se realice el acta de entrega recepci6n rrespondiente, aun en el u sto de que dichos 

I\lgina 5 de 10 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
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equipos se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD ylo la perdida 0 el dana 
se originen por caso fortuito 0 fuerza mayor. 

d)	 Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, y del presente. 

DECIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente en 
cualquier momenta el presente contrato, cuando concurran circunstancias imprevistas 0 

razones de interes general. previa notificaci6n por escrito a LA EMPRESA con cuando menos 
cinco dlas naturales. 

Adicionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD. podra suspender los efectos 
objeto del presente, en caso de que se presente alguno de los supuestos que a continuaci6n se 
mencionan de manera enunciativa mas no Iimitativa: 

a)	 Cuando existan equipos defectuosos 0 no adecuados que no se reemplace, dentro de los 
5 (cinco) dias habiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 10 haga del 
conocimiento de LA EMPRESA. 

b)	 Incumplimiento de LA EMPRESA por no estar al corriente en el pago de las contribuciones 
que se generen por su operaci6n 0 en el pago de sus obligaciones directas e indireclas con 
su personal. 

c)	 Por presenlaci6n de reclamaci6n de cualquier naturaleza, sl se Ilegara a fomnalizar, en 
contra de LA UNIVERSIDAD derivada del objeto del presente contrato. 

d)	 Si LA EMPRESA no entrega las fianzas a la que se hace referencia en el presente 
contrato, dentro de los terrninos establecidos para tal efecto. 

A juicio de LA UNIVERSIDAD Y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los 
incisos anteriores, se podran reanudar los efectos ylo pagos, 0 rescindir el presente contrato. 

DECIMA TERCERA.- En caso de que se presente algun defecto 0 vicio oculto relacionado con 
el objeto del presente contrato, LA EMPRESA sera la responsable ante LA UNIVERSIDAD per 
los mismos. 

DECIMA CUARTA.· La entrega de los equipos detallados en el presente contrato, debera 
quedar terminada en el plazo que se consigna e fa clausula cuarta. EI plazo de terminaci6n del 
presente instrumento solo podra ser ampli 0 en caso de que a odificaciones en 10 
establecido en el objeto del presente ntrato, en caso uito 0 e fuerza mayor de 
conformidad a la ley 0 por mutuo acyerd . 
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Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se debora 
haber cumplido con 10 establecido en el contrato. 

DECIMA QUINTA.- Las partes convienen en que LA EMPRESA se campromete a cumplir con 
todas y cada una de las obJigaciones derivadas de la relaci6n laboral que imponen la Ley 
Federal del Trabajo, y dernas ordenamientos legales aplicables a los patrones; por 10 tanto LA 
EMPRESA sera el unica responsable y obligada para con los trabajadores, ante todo tipo de 
autoridades ya sean administrativas 0 judiciales, Federates. Estatales 0 Municipales. 

En consecuencia, LA EMPRESA asume todas las responsabilidades como patron con relaci6n 
a los trabajadores que emplee, Jiberando de posibles indemnizaciones, demandas 0 cualquier 
reclamaci6n que estes iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD. 

LA UNIVERSIDAD, no sera responsable por ninguna reclamaci6n que en contra de LA 
EMPRESA presenten sus empleados 0 colaboradores, obllqandose esta ultima a sacar en paz 
y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamaci6n de esta naturaleza, ya sea laboral, 
administrativa, civil 0 penal, incluyendose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, sera obJigaci6n de LA EMPRESA hacer la retencion y entero de las contribuciones 
correspondientes de los trabajadores que emplee con motivo del presente contrato. 

DECIMA SEXTA,-LA EMPRESA otorqara a favor de LA UNIVERSIDAD una fianza del 10% 
(diez por ciento) del valor total del presente para garantizar el cabal cumpJimiento de todas las 
obJigaciones contenidas en el mismo, expedida por una campania legalmente constituida y 
registrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, JaJisco, y que se sujete a la jurisdicci6n de 
los tribunales competentes de esta ciudad. 

LA EMPRESA se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD la fianza antes establecida a la firma 
del presente instrumento. 

Adicionalmente LA EMPRESA manifiesta expresamente 10 siguiente; 
(A) Su conformidad para que la fianza de cumpJimiento se pague independientemente de 

que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrative 0 

no judicial. 

(8)	 Su conformidad para que la fianza qu garantiza el cumplimiento del contrato, 
pennanezca vigente durante la substan . ci6n de todos los procedimientos judiciales 0 

arbitrales y los respectivos recurso que se interpongan con relaci6n al presente 

contrato. hasta que sea dictada re IU.ci6n definitiva que ca7Jectoria por parte de 
la autoridad 0 tribunal competent . 

/'!\-/ 
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(C) Su aceptaci6n para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las 
obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacci6n de LA 
UNIVERSIDAD. 

DECIMA SEPTIMA.- Adernas de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que 
el presente contrato podra ser rescindido por LA UNIVERSIDAD cuando LA EMPRESA no 
haya cumplido con todas 0 alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este 
contrato, en especial si la entrega no cumpie con las caracteristicas pactadas. 

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

a)	 Si LA EMPRESA, por causas imputables a ella 0 a sus dependientes, no entrega los 
equipos, segun 10 acordado en el contrato. 

b)	 Si LA EMPRESA, en su caso, suspende injustificadamente la entrega de los equipos objeto 
del presente 0 se niega a reparar 0 reponer alguno que hubiere side rechazado por LA 
UNIVERSIDAD, en un terrnino de 5 (cinco) dlas. 

c)	 Si LA EMPRESA cayera en insolvencia 0 se declara en concurso mercantil. 

d)	 Por muerte de LA EMPRESA. 

e)	 En general por cualquier incumplimiento por parte de LA EMPRESA a cualquiera de las 
obligaciones derivadas del presente contrato, 0 fa ley. 

En caso de incumplimiento por parte de LA EMPRESA en cualquiera de las obligaciones 
previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podra rescindir el contrato 0 exigir el 
cumplimiento del mismo. 

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a LA EMPRESA, esta 
ultima, quedara obligada a cubrir los daiios y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA 
UNIVERSIDAD, los cuales no podran ser inferiores al 20% (veinte por ciento) del monto total 
del presente instrumento. 

DECIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya 
mantenimiento preventivo, mantenimiento corrective ylo capacitaci6n, las actividades 
relacionadas con los mismos se realizaran conform 0 determinen las partes. 

DECIMA NOVENA.- Queda establecido que EMPRESA no podra cm 
" "'" transferir parcial 

o totalmente los derechos y las obligacion derivadas del presen instr ento, sin el previa 
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consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los danos y perjuicios 
que tal incumplimiento cause. 

VIGESIMA.- Nada de 10 previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su 
suscripci6n, podra considerarse 0 interpretarse para constituir 0 considerar a las partes y al 
personal de las mismas que colabore en la ejecuci6n de este contrato como socios, agentes, 
representantes 0 empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este contrato sera 
interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligaci6n 0 a actuar 0 pretender 
actuar como representante de la otra. 

VIGESIMA PRIMERA.- EI presente contrato, podra ser modificado previo acuerdo por escrito 
entre las partes y durante ta vigencia del mismo, apegandose a la normatividad aplicable, y a 
traves de los instrumentos juridicos correspondientes, obliqandose las partes a las nuevas 
estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

VIGESIMA SEGUNDA.-Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, 
lIegara a declararse nula por alguna autoridad, tal situaci6n no afectara la validez y exigibilidad 
del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. AI respecto las partes neqociaran 
de buena fe la sustituci6n 0 modificaci6n mutuamente satisfactoria de la clausula 0 clausulas 
declaradas nulas 0 tnvalldas por otras en terminos similares y eficaces. 

En caso de que el presente contrato lIegara a declararse nulo por la autoridad competente 0 el 
mismo se rescindiera por causa imputable a LA EMPRESA, el mismo estara obligado a 
devolver a LA UNIVERSIDAD la 0 las cantidades que Ie hayan sido entregadas, mas la 
actualizaci6n correspondiente conforme al indice Nacional de Precios al Consumidor, tomando 
como base la fecha en que se realize la primer entrega por parte de LA UNIVERSIDAD y la 
fecha en que sean devueltas las mismas, 10 anterior independientemente de los dartos y 
perjuicios que por tal motivo tenga derecho a reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGESIMA TERCERA.- LA EMPRESA se obliga a que los equipos seran nuevos y de la 
calidad senalada, y responders por cualquier defecto en los equipos objeto del presente. 

La garantia que LA EMPRESA otorga ernpezara a correr a partir de la fecha en que se levante 
el acta de entrega y recepci6n de los cltados equipos y esta sujeta a que este sea utilizado de 
acuerdo a las especificaciones y caracteristicas del mismo. 

VIGESIMA CUARTA.-Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la 
interpretaci6n, contenido 0 ejecuci6n del presente contrato, se sujetara a 10 establecido en el 
presente contrato y de manera supletoria 10 establecido en los documentos sefialados a 
continuaci6n y en el orden siguiente; las bases del proced~"correspondiente, los 0 

acuerdos de la junta aclaratoria, la opuesta presentada po E PRESA, la normativa 
universitaria y demas leyes aplic pO] x 
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En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informaci6n 
contenida en alguno de los documentos serialados en el parrafo anterior, siempre sera 
aplicable la disposici6n que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos 
la disposicion distinta. 

VIGESIMA QUINTA.- Para la interpretaci6n, cumplimiento, controversia a cualquier cuesti6n 
derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a la jurisdicci6n y 
competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este 
momenta a cualquier otro que les pudiera corresponder en raz6n de su dornicilio presente 0 

futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe mala fe, dolo 0 error y 10 finnan por triplicado en compania de los testipos, en 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco. el dia 09 de noviembre de 2015 

POR LA UNIVERSIDAD 

AR 
APODERADA 

/ 

TESTIGOS 

AUL LBERTO CARRILLO 
TORRES 

10 ADMINISTRATIVO DEL 
et"1IJfi=<o.U'NIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
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I, " I' Cornputadore IW AlO 23", f\'lodelo I I" 

I ',' C26000.ll., Procesertor Acereraoo • '11". ' ", .: , ,iiii Ar"lDQuad-CoreA6-G310a : 
I L80GJ1Z, 2 fo1b de cache l7., I i 

i 1 '0· i "le8~~;LR:'c:~g~~~~t~~~;~~OO '\ I '$11,209,08j $448,363 20 I 
(cxpancWJleaIGGU),DiscoDurOdC: I .'.'" 'I' 1G

I SOOGS, lJrllClall DVDRW, Windows 1 ii' I : 
! 8.1, Display de 23" Teclado y !I House Atarnbrtcos con placa i I",. '-" '. ~I ,

ancrobo l I ',',' - , 

I 1~~~~~L~~~~~.~~,ii~~~~r~~~~~~~' 1------ ---1······-:,,,,,,· ----- ---- --- ~ --I 
'2 I R/,M de "G6, DiSCO duro de 1TS, i i. ., , $,.,1.,4,' ;44.,2.441,' $447,715.64 [i 
! I r-torutor de 19.5", WIndows 8.1 • I·. !'J i DW7PRO ,1/i/l,SSMULTl, Tectado i (' -i 

y Neuse Aiambncos.! I I i,II_L
I
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t. 

VIdeo provecto- de nrc u'tra corte, 
con functon .nultt touch C~1 

supernctc. Incluve: tnsteracro». 
conf',gui(1CiOn riel video provector. 
lnstetaocn en canalete de Zm de 

cable ado teo usa ruoo VGA, HDi"lI 
y aurno estereo. placa mural paraI 

I VGA, HDI'·n y aucto estcreo con 
I ent.ooes rncdutares, botonere con I! 
1 cornumcarion 1"5232 con Iuncrones I

"I de encenduto, apeqeoo, control de: i-I . I,'CI\.lj.nen y sctccocn de entrada con iI 

. rctoj nara proqrarwar en nemnoI real eucendidos v apaqados 
automancos, alarrna SOJlOfCl 

anttrrobc para c.ovecto-. ci.lIJ!c;::IUQ 
elertnco r.eccsano con reqtstro. 

Conftqurncron Y docurnentactcn de 
! la mstnlacion. Suminlstro e 
I lnstetacton de la superftcte pare 

.	 nrcvecoon.I 

1 
--,1 , - .  12~~~~;~:~f:~;I~~ii~~ ~: 10 I 

----1--.---- -I	 --·-1informacion-·----r Computadora HP AlO 23", Nodclo ' 

I I C26000A, Prccesador Acelerado 

1 

.	. I
I I AND QU(leJ·Core A6-63JO a 

i 1.80GI17.,2 Hb de cache U, \
I ! Hernone rtAr<l de 8GB 1)CJ-12800 I 

, 'I	 DDR3L-1600 SDRAH 2x·1GB I

I (OXD"'1CIiIJle a 16Gb), DiSCO Duro de I' 

I 500GB, Unldad DVDRW, Windows 

1__ I	 ELI, DIS!WIY de D" Tecladc y 
House Al~,mlJ!'icos con Ptaca i 

____1 .. --1 __~'lnt)~.,~l~~ --------.1.---
Ccmputerlcra HP, noocio <\DOONE, 
Proccsador c- 13·/i 160T, ~"len)Qri(1I I 
RAf"l rte 4GB, Disco duro de 1TO,5	 9 

1 r-touno- de 19S', WI!KJows 8.1 
DW7PfW ,1/1/I,SSJl.1ULTl, Tcclado 

y House Alamtmccs. 

Cornputedora IM.A.( ,I
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·$53,711.63 $644,539.56 1 

, 
I	 I 
,1 . 

!	 I 

E1itC' Partner 

1',)...,,;-, 



Cecd2 inlEd1~18J':t8i!1t~nle P ECONOMICi\ 
Condiciones de paqo: 
/\ ne~o(:far 

cr:;u)I'~() CUALTO~; 

Cuentas uancartas en dclaras (usd) de Libra Sistemas SA de CV:
 
Hance cuenta vso siJc ctabe 

Cuentas bancartas en moneda naciona! de Libra Sistemas SA de CV.:
 
Hance  cuenta mooecta niKional· suc ctabe  
Banco cue-ita rnoneda n'lCiona sL; claoe.  

riempo de cntreqa: 
vcr ouas observacicoes 
. '1 SEiIiANf\ EN PRODUcrO 
··fl SErvlANI\ I:·i» OGRA 0 pfl.Oyr:cro 

Garantia: 
UN t,f~o
 
Es eslablr~(;Td8 pnr e! fabncante del prooucto 'f -espa'daoe ocr Libra Sistemas Sf, oe CV solo como 5:1 drstnbmctor
 

Servicio tecnico:
 
(){recp.~r::>:o. PQ\Ii'.3S ce servic-e orevcrcwcyin ccnccuvc confcrr;,(; J las necesidaoes del cuerue 5Dlh:lli': intornac.cn cIG- nuestro ptaoes y paqueter..
 

Coudlctoues generales: 
Libra Sistemas SA de CV. couza e! precrc de sus eCUlp05 en pesos 0 dorares amencanos 0 S\I oqmvatc-ue en moneoa nac:ionai 2.1 [!PO oe cammo 
vqcnte a; -nome.uo de I;: trans accron at orecic <I 'a vcnta que oubuque banamex en SLi websee. 

Lmra Sistemas SA de CV no sera responsabre per errores cue et cnente ccrneta ,11 rnomomo de conf.rmar su orcen v »ec uo. 

Llhra Srstcmes Sf, de CV no acepta devclucon de eqinpos que han sroo autcnz acos vto connrmacos oc- 131 Clle'118. en el supuesro ce soucuar S8" 

eceptada una devcfucron, esta estara suretn a aurortaancn y If>ndr:l un r-arqo oet 20% del valor rota! de los eqrupos seretos u oevomcron 

Las Hetcs, manlcoras 'I trastaccs de nocstras boneqas a coatqcler Juga, en !a republica rnexrcana sernu por cuenta y cargo al cuente 

otrns observactcnes: 
CONC-Of)5·CUAl.TOS~2015 
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