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OBJETO E IM PORT E
 
Adquisici6n de equipo y materiales de laboratorio . con cargo al proyeclo , complemento PROFOCIE 2015, para el Centro Universitario de
 

Denominacl6n los Altos de la Universidad de Guadalajara.
 

Procedimlento
C lav e I-003-CUAlTOS-20l6 licitaci6n 
de A dj u d ic a c l6 n
 

Dependencla D e p e n d e n c la 0
 Comilll de Compras y Adquisiciones del Centro responsable del Centro Universitario de los Alios co mite que Universitario de los Altos 
segulmlento adjudic6 

Pa rtld a s 6,7,11 Y12$254,846.58 Indu ye IVA. 

T l p o de R ec u rso o Estata l lEI Federa l 

Plazo de entrega
 

A partir de La firma del presente [!J N O incl uye instala ci 6n
 

F IA NZ A S 

a) Fianza para garantizar la correcta aplicad6n del os recursos del antictpo , por el importe lotal de lisle . la cual debera ser cancelada solo con el 
0 consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD. Y que debera ser entregada previo a la entrega de dicho anticipo, 

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligadones contenidas en el presente contrato. misma que se contratara por el 10% (diez por 
~ ciento) del valor total del presente, y que debera ser entregada dentro de los tres dias naturales siguienles a la firma del presente. 

c) Fianza para garantizar los delectos 0 vidos ocultos, la cual se conlratara por la cantidad de 10% (diez por dento) del valor lotal del presente contrato. la 
que contara con una durad 6n de 1 (un) ano a partir de la lecha en que LA UNIVERSIDAD redba los bienes por escrito. y debera ser cancelada solo con el 0 
consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD. a la entrega del acta de recepd6n expedida por LA UNIVERSIDAD, Y una vez entregada esta fianza. se 
procedera a la cancelad6n de las establecidas en los ind sos a) y b). mediante el escrito que para tal eleeto emita LA UNIVERSIDAD. 

0 d )Nina un a.
 

F IRMA S
 
Enteradas la s partes de l conte nido y alcance, 10 rat ifi can y fi nna n en tri p licado , d e con fonnidad ante lo s testigos .
 

n la ci udad de Guadal aj a ra . Ji" l is co F e c h a 20 de mayo de 2016
 .. ...
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Ja lisco 

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

DECLARACIONES: 

Declara LA UNIVERSIDAD: 

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

II.	 Que es atribuci6n de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracci6n XI del art iculo 6 de la Ley Orqanica, administrar su patrimonio . 
III.	 Que el Rector General es la maxima autoridad ejeculiva de la Universidad, represenlante legal de la misma, de conformidad con el art iculo 32 

de la ley Organica de Ia Universidad. 
IV.	 Que su represenlante cuenla con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, mismas que manifiesta no Ie han side 

revocadas, modificadas 0 restringidas en sentido alguno. 

Decla ra EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad: 

I.	 Que liene la capacidad juridica para contralar y obIigarse a suministrar los bienes adjudicados per LA UNIVERSIDAD. 
II.	 Que conoce el contenido y los alcances del articulo29 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci6n de Servicios de Ia 

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

DecJaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para 10 cual se sujelan a 10eslablecido en las siguientes: 

CLAUSULAs: 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL VENDEDOR realice a favor de LA UNIVERSIDAD el suministro cuya 
denominaci6n aparece en la caratula del mismo, y que se detalla en el documento que como Anexo "A' se acompaiia al presente. 

PJ respecto EL VENDEDOR se sujetara conforme a las indicaciones que Ie de LA UNIVERSIDAD y a 10 establecido en el presente instrumento. 

Todo aquello que EL VENDEDOR necesitara para lograr el cumplimiento de 10eslablecido en el presente, ind uidos los costos de transportaci6n de los 
bienes, sera a su cargo exd usivamente, liberando en consecuencia a LA UNIVERSlDAD de cualquier redamaci6n que se intente en su contra por 
alguno de los conceptos antes seiialados. 

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

LA UNIVERSIDAD pagara a EL VENDEDOR dicha cantidad conforme a 10establecido en Ia caratuia del presente. 

Por su parte EL VENDEDOR se compromete a entregar la factura correspondiente con los requisitos que las leyes fiscales eslablecen, y a su vez, 
asume cualquier obligaci6n fiscal que se derive del presente contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamaci6n que al 
respecto se pudiera originar. 

Adicionalmente 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 caracter isticas establecidas, el pago se vera retrasado en la misma proporci6n. Lo anterior independientemente de que LA 
UNIVERSIDAD decida conlinuar con el contrato 0 darto por rescindido. 

Asi mismo, las partes acuerdan que el presente contrato quedara sujeto a la disponibilidad presupueslal , por 10 que sus efectos estaran 
condicionados a la existencia de los recursos financieros correspondientes, sin que la no realizaci6n del mismo por esta causa origine 
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD. 

TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gesliones necesarias y a tramitar a su cargo, todas las Iicencias, permisos, avisos, seguros 
aplicables, importaciones y dernas autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de cumplir con 10 eslablecido en el 
presente contrato. 

EL VENDEDOR debera pagar lodas las mullas debido a infracciones contempladas en las Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presenle 
contrato, sun cuando no haya habido dolo 0 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 L IVE SIDAD, para cubrir los riesgos derivados del presente, 
entre ellos los de responsa tli ad civil, daiios a terceros en sus bienes 0 person tc., el oebera de estar vigente hasta el cumplimiento total de 
sus obligaciones plasmad a su cargo en el presente, acordandose que en 0 e no ntar con dicho seguro, EL VENDEDOR sera directamente 
responsable por dichos nceptos. 
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CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSI DAD a entregar, yen su caso instalar, los bienes objeto del presente dentro del plazo 
serialado en la caratula del presente contrato , en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. AI respecto queda establecido que EL VENDEDOR 
no podra realizar entregas parciales y el plazo conced ido es para realizar la entrega total de los bienes 0 servicios contratados. 

En caso de retraso en el cumplim iento de 10 establecido en el presente , por causas impulables a EL VENDEDOR, este pagara a LA UNIVERSIDAD por 
concepto de pena el 1,5% de los bienes no entregados 0 instalados y de los servicios no realizados . Dicha cantidad se pocra deducir por LA 
UNIV ERSIDAD de los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR. 

Independientemente de la aplicaci6n de la pena antes seria lada LA UNIVERSIDAD podra optar entre exigir el cumplim iento forzoso de las obligaciones 
del presente contrato , 0 darlo por rescindido. 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podra , si 10 considera conveniente , ampliar prev ia petici6n por 
escrito de EL VENDEDOR, el plazo de entrega contemplado en la presente clausula y en cuyo caso debera suscribirse un convenio modificatorio y 
debera actual izarse la fianza correspondiente por parte de EL VENDEDOR, misma que se entreqara a LA UNIVERS IDAD a la firma del convenio 
modificatorio. 

QUINTA.- EL VENDE DOR queda obligado a realizar todo 10 establecido en el presente de acuerdo a 10 estipulado por las partes, para 10 cual se 
responsabiliza hasta el cumplimiento de todas sus obligaciones. 

SEXTA.- EL VEN DEDOR dara aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando conduya con las obligaciones pectacas a su cargo en el presen te, para 
que esta ultima proceda a levantar un acta de entrega recepci6n por conducto de quien la misma seriale. 

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

a) Encomendar 0 subcon tratar con otra persona la entrega 0 instalaci6n de los bienes objeto del presente contrato, asi como la cesi6n total 0 parcial 
de los derechos y obligaciones del mismo. 

b) En su caso , hacer cam bios estructurales en la 0 las instalaciones en donde se cotocaran los bienes objeto del presente, sin la previa autorizaci6n 
por escrito de LA UNIVERSIDAD, estableciendo que en caso de no respetar 10antes serialado , EL VENDED OR sera responsable de los darios y 
peljuicios y la responsa bilidad civil que dicho incumplimiento cause , 10 anterior independ ientemente de la rescis i6n 0 cumpl imiento forzoso del 
contrato. 

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepci6n correspondiente, reconoce que LA UNIV ERSIDAD no sera 
responsable de la perdida (total 0 parcial) , deterioro 0 maltrato de los bienes, materiales, herramientas 0 cualquier otro bien relacionado con el 
objeto del presente , ni aun en el supuesto de caso fortu ito 0 fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL VENDEDOR, 
liberando a LA UNIVER SIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del presente concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega 0 , en su caso , de instalaci6n de los bienes materia del presente contrato se eiecu taran durante dias y horas 
habiles de la 0 las dependencias universitarias en las cuales se entreqaran los bienes materia del prese nte, acordando las partes que en caso de 
ser necesario realizar traba jos durante horas y dias inhabiles. los rnisrnos podran lIevarse a cabo , prev ia auto rizaci6n por escrito que al efecto 
expida LA UNIVERSIDAD. 

DECIMA.- La supervisi6n de 10 establecido en el presente , estara a cargo de la Coordinaci6n de Servicios Generales de la dependencia responsable 0 

de la persona 0 las personas que esta ultima designe, quienes podran inspeccionar en todo tiempo todo 10 relacionado con los bienes , pudiendo en su 
caso , rechazar por escrito 10 que no se ajuste a 10 estipulado en el contrato y su Anexo "A". 

AI respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar los bienes nuevos y de primera ca lidad, segun se establece en las especificaciones tecnicas , 
siendo responsable de los darios y perjuicios , y la responsabi lidad civil, que cause debido a la mala calidad de los mismos . 

De existir inconforrnidad respecto a 10 contemplado en esta clausula , LA UNIVERSIDAD solicitara a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta ultima, 
los bienes defectuosos 0 no adecuados. 

DECIMA PRIM ERA.- EL VENDEDOR ademas de observar el cumpl imiento de este contrato, estara obligado a 10 siguiente : 

a) Vigilar que el objeto del presente contrato sea de acuerdo a 10 aprobado , y a las caracteristicas especificaciones requeridas .
 
b) En su case hacer la revisi6n detallada de la instalaci6n de los bienes, rindiendo el inforrne correspondiente.
 
c) Tener en todo momenta personal teco ico capaci tado para la direcci6n, supervisi6n e instalaci6n y demas actividades relacionadas con el objeto
 

materia de este contrato . 
d) Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desemperio de su actividad. 
e) Responder de la perdida, dario, robo 0 extravio de los bienes, hasta el momenta en que se realice el acta de entrega recepci6n correspondiente , 

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

DECIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podra dar por terminado anticipadamente en cualqu ier mome nta el presente contrato, cuando concurran 
circunstancias imprevistas 0 razones de interes general, previa noll ficaci6n por escnto a EL VEN DEDOR con cuando menos 5 (cinco) dias naturales de 
anticipacion . / 

Ad icionalmente, acuerdan partes que LA UNIVERSIDAD podra suspender los trab . so de Que se 
presente alguno de los s uestos que a continuaci6n se mencionan de manera enunci 
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a) En su caso cuando existan bienes ylo lrabajos defectuosos 0 no adecuados, que no se reemplacen 0 cornian , denlro de los 30 (lreinta) d ias 
siguienles ala fecha en que LA UNIVERSIDAD 10haga del conocimienlo de EL VENDEDO R. 

b) Incumplimienlo de EL VENDEDOR per no estar al corriente en el pago de las cen tribuciones que se generen per su operaci6n 0 el pago de 
sus obligaciones directas e indirectas cen su personal . 

c) Per presentaci6n de reclamaci6n de cualqu ier naluraleza, si se lIegara a formal izar, en conlra de LA UNIVERSIDAD derivada del objelo del 
presenle centralo. 

d) Si EL VEN DEDOR no entrega las fianzas a que se hace referencia en el presenle centralo, dentro de los terminos establecidos para tal 
efecto. 

e) Si EL VENDEDOR cayera en inselvencia 0 se declara en concurso mercanti l. 
1) Por muerte 0 disoluci6n de EL VENDEDOR, segun correspenda. 
g) En general per cualquier incumplimienlo per parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presenle contralo, su 

anexo 0 la ley. 

A ju icio de LA UNIVERS IDAD y una vez. que se subsanen los problemas a que se refieren los incises anleriores, se podran reanudar los efectos ylo 
pagos 0 rescindir el presente contralo. 

DECIMA TERCERA.- En caso de que se presenle algun defecto 0 vicio oculto relacionado con el objeto del presenle contrato, EL VENDEDOR sera 
la responsable anle LA UNIV ERSIDAD per los mismos. 

DEC IMA CUARTA .- La entrega, yen su caso instalaci6n, de los bienes detallados en el presenle contralo y su Anexo ' A' debera quedar terrninada en 
el plaz o que se consigna en Ia caratula del presenle. 

EI plazo de lerminaci6n del presente instrumenlo solo podra ser ampliado en caso de que haya modificaciones en 10 establecido en el objelo del 
presenle contrato , en case fortuito 0 de fuerza mayer de cenformidad a la ley 0 per mutuo acuerdo. 

Para que el objeto del presente instrumenlo se pueda considerar como sat isfecho se debera haber cumplido cen 10establecido en el centrato y su 
An exo ' A' . 

DECI MA QUINTA.- Las partes convienen en que EL VENDE DOR se oornpromete a cumplir con lodas y cada una de las obligaciones derivadas de Ia 
relaci6n laboral que impenen la Ley Federa l del Trabajo, y demas erdenamientos legales apl icables a los patrones; per 10tanto EL VENDEDOR sera el 
unico respensable y obligado para con los trabaja dores, ante lodo tipe de auloridades ya sean administrativas 0 judiciales, Federales, Estatales 0 

Municipales. 

En censecuencia, EL VENDED O R asume lodas las respensa bilidades oorno patron con relaci6n a los trabajadores que emplee, liberando de posibles 
indemnizaciones, demandas 0 cualquier reclamaci6n que estes iniciaran en contra de LA UNIVERSIDAD . 

LA UNIVERSIDAD, no sera responsable per ninguna reclamaci6n que en contra de EL VE NDEDOR presenlen sus empleados 0 colaboradores, 
obligandose esta ultima a saca r en paz y a salvo a LA UNIVE RSIDAD de cualq uier reclamaci6n de esta naluraleza , ya sea laboral, adm inistrativa, civil 0 

penal, induyendose los acci denles de trabajo. 

As imismo, sera obligaci6n de EL VENDE DOR hacer la relenci6n y entero de las contribuciones correspondienles de los lra bajadores que emplee con 
motive del presenle contra lo . 

DEC IMA SEXTA .- EL VENDEDOR otorqara a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la caratula del presente conlralo, expedidas per 
una com pariia legalmenle constituida y regislrada, con oficinas en la ciudad de Guadalajara, Jal isco , y que se sujeten a la jurisdicci6n de los 
tribunales com pelenles de esta ciudad . 

Ad icionalmenle EL VENDEDO R man ifiesla expresamenle 10sigu ienle: 

(A)	 Su conformidad para que la fianza de cumplimienlo se pague independienlemenle de que se inlerpenga cualq uier tipe de recurso anle 
instancias del orden administrative 0 no judicial. 

(S)	 Su con formidad para que la fianza que garanliza el cumplimienlo del contralo, perm anezca vigente durante la subslanciaci6n de todos los 
proced imientos judiciales 0 arb itrale s y los respectivos recu rsos que se interpongan con relaci6n al prese nle con trato , hasta que sea 
dictada resoluci6n defi nili va que caus e eiec utoria per parte de la autori dad 0 l ribunal competente, 

(e)	 Su aceplaci6n para que la fianza de cumplimienlo permanezca vigenle hastaque las ob ligaciones garanlizadas hayan sido cumplidas en su 
lotalidad a sal isfacci6n de LA UNIVERSIDAD . 

DECIM A SEPTIMA.- Adernas de las causas previslas per la Ley , las partes convienen en que el presenle contralo podra ser rescindido per LA 
UNIVERSIDA D cuando EL VEN DEDOR no haya cump lido con lodas 0 algun a de las obliga ciones que a su cargo se derivan de este contralo, en 
especial si fa enlrega 0 insta laci6n no cumple con las caracteristicas pactadas. 

Seran causas de rescisi6n del presente contrato las que a conlinuaci6n se mencionan enuncialivamenle mas no limi talivamenle: 

a) Si EL VENDEDOR. por causas impulables a ella 0 a sus dependienles, no enlrega los biene s, sequn 10 acorado en el contrato y su 
anexo. 

b) Si EL VENDEDO . en su caso, no enlrega los trabajos conlratados lotal os denlro del plazo sefialado en el presenle 
contrato y su a o. 
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c) Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente los trabajos objeto del presente 0 se niega a reparar 0 responder alguno 
que hubiere side rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un terrnino de 30 (treinta) dias. 

d) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia 0 se declara en concurso mercantil. 
e) Por muerte 0 disoluci6n de EL VENDEDOR, segun sea el caso. 
I) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

su anexo 0 la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR 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 EL VENDEDOR, esta ultima, quedara obligada a cubrir los daiios y 
perju icios que por tal motive 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 induya mantenimiento preventivo, mantenimiento corrective ylo 
capacitaci6n , las actividades relacionadas con los mismos se realizaran conforme 10 determinen las partes. 

DECIMA NOVENA.- Queda establecido que EL VENDEDOR no podra ceder 0 transferir parcial 0 totalmente los derechos y las obligaciones 
derivadas del presente instrumento, sin el previa consentimiento por escrito de LA UNIVERSlOAD, siendo responsable de 105 daiios 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 
constitui r 0 considerar a las partes y al personal de las mismas que colabore en la ejecuci6n de este contrato como socos, agentes, representantes 
o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este contrato sera interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligaci6n 
o 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 la vigencia del mismo, 
apeqandose a la normatividad aplicable, y a traves de los instrumentos jurfdicos correspondientes, obliqandose las partes a las nuevas 
estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

VIGESIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente contrato, lIegara a dedararse 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 dedaradas nulas 0 invalidas por otras en terminos 
similares y eficaces. 

En caso de que el presente contrato lIegara a dedararse nulo por la autoridad competente 0 el mismo se rescindiera por causa imputable a EL 
VENDEDOR, el mismo estara obligado a devolver a LA UNIVERSIOAD 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 primera entrega por parte 
de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, 10 anterior independientemente de los daiios y perjuicios que por tal motive 
tenga derecho a redamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGESIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que 105 bienes seran nuevos y de la calidad seiia lada en las especificaciones del Anexo "A", y 
respondera por cualquier defecto en cualquiera de las partes de los bienes y accesorios objeto del presente, 0 por la instalaci6n y puesta en marcha 
de los mismos. 

La garanlia esta sujeta a que los bienes sean utilizados de acuerdo a las especificaciones y caracteristicas de estos. 

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 a 10 establecido en los documentos seiialados a continuaci6n y 
en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente, la propuesta presentada por EL VENDEDOR, la legislaci6n federal, 
la universitaria y demas leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la informaci6n contenida en alguno de los documentos seiialados en el 
parrato anterior, siempre sera aplicable la disposici6n que sea mas favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin etectos la disposici6n distinta. 

VIGESIMA QUINTA.- Para todo 10 relacionado con la interpretaci6n y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten voluntariamente a 
las leyes aplicables de la Republica Mexicana y a la jurisdicci6n y competencia de las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 
renunciando a cualquier otro fuero 0 jurisdicci6n que pudiera corresponderles en virtud de su domicilio presente 0 futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el rni 0 no iste mala fe, dolo 0 error y firman por 
triplicado en la caratula del mismo, en compaiiia de los testigos, en la ciudad de Guadalajara lisco. 
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