
CGAOM/CUTONALA-2737/2015 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

R<.:d Univcr�itaría ut: .lali�co 

(CARATULA CONTRATO COMPRAVENTA) 
LAS PARTES 

' . LA UNIVERSIDAD EL VENDEDOR 
Nombre, 
denominación o Universidad de Guadalajara 
razón social 

Nombre, 
denominación o INVEDUC S.A. de C.V. 
razón social 

Representante Mira. Carmen Enedina Rodríguez Armenia 
Acta 
Constitutiva 

Esailura Pública No. 13,406 de fecha 14 de sepUembre 
de 2006. ante la fe del líe. Al/redo Ramos Ruiz. Notario 
Público Titular No. 89 de Guadalajara. Jalisco. 

Titulo 

Documento que 
acredita las 
facultades 

Apoderada 
Reoresentante 
Tltulo 
Documento que 

Escritura P ú b lica No. 6,931 de fecha 18 de acredita las 
ab ríl de 2013, otorgada ante la fe del Lic. facultades 
Juan José Serratos Cervantes, Notario R.F.C. 

1-------+P_u_· b_ 1_1co __ N_ o_ ._,_1 s_d_e_G_u_a _d _a _1a_ ja_ r_a_, _J_a_1_1s_c_o
-t 

Clave Patronal 
I.M.S.S. 

C Sergio Cruz 

Administrador General Único 

Acla Conslitutlvo 

Domicilio 
Avenida Juárez número 976. Zona Centro, 
Código P ostal 44100, en Guadalajara. 
Jalisco Domicilio 

OBJETO E IMPORTE 

Denominación 
"Adquisición de Módulos Fotovollaicos para el Centro Unlversllario de Tonolá de la Universidad de Guadalajara con cargo al Fondo para 
Elevar la Calidad de la Educación Superi0< de las Universidades Públicas Estalal1,,,· 

Clave NV.Ol�CUTONALA02015 Procedimiento lnv,taaón 
de Adjudicación 

Dependencia 
responsable del Ccnlro Univer.lllario de Tonaui 
seguimiento 

Dependencia o 
comité que 
adjudicó 

Comílé de Compras y Adquisiciones del Centro 
Unlversil.ario de Tonalá 

$300,495.94 (Trescientos mu cuatrocientos noventa y Partidas De la 4 a la 19, 20 (sololOO piezas). 21.22 y 23 
Cantidad a paga cinco pesos 941100 M .N.) Incluye IVA. 

1--------+--------------------t Tipo de Recurso O Estatal !El Federal 
Forma de pago A la entrega de la lotalldad de los bienes (periodicidad) Fondo FECES 

G NO incluye instalación 

FIANZAS 

o 
a) Flonza paro garanUz.ar la correcta aplicación del o, recursos del anticipo. por el Importe loto! de éste. la cuol deberá ser canceloda soto con el 

!El 

o 

o 

consenlimienlo pe< escrito de LA UNIVERSIDAD, y que deberá i,er entregada previo a la cnlre¡¡a de dicho anticipo. 

b) Fianza para oarantiz,ir el cabal cumpllmlento de todas las obligaciones contenidas en el presenle conlrato. misma que se conlratar.i por el 10% (diei por 
ciento) del valor total del presente. y que deberá ser entregada denlro do los tres dias naturales siguienles a la finno del presente 

e) Fianza paro goranlizar los defeclos o vicios ocultos. la cual se conlra.tará pe< la cantidad de 10% (diez. por cionlo) del valor lolol dol presente contra10. 1a 
quo contará con una duración de 1 (un) ª"º a partir de la lecha en que LA UNIVERSIDAD reciba los bienes por escrito. y debora ser cancelada solo con el 
consenlimienlo por escrito de LA UNIVERSIDAD. a la cnlrcgo del octa de recepción expedido por LA UNIVERSIDAD. y una vei enlr11gada esta fianza. se 
procederá o la canceloción de las oslablocidos 11n los Incisos o) y b), medinnle el escrito que pnra lol electo emita LA UNIVERSIDAD. 

dlNinauna. 
FIRMAS 

Enteradas las partes del contenido y alcance, lo ratifican y firman en triplicado, de conformidad ante los testigos. 
Fecha 07 do noviembre de 2015 

. ··-

Nombre 

Cargo Reclor del CenlrO Universitario de Tonaló 

P;igin,, 1 d.::-












