
 

CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. C218-UNIAD-145-2018. 

 
QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 

DENOMINARÁ “LA UNISON”, REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA 

ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DRA. ROSA MARÍA MONTESINOS CISNEROS Y EL C. VÍCTOR 

ANDRÉS FAVELA LÓPEZ  EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL  DE LA EMPRESA 

SUMILAB, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ “EL PROVEEDOR”, DE 

ACUERDO CON LAS SIGUIENTES: 

 

DECLARACIONES 

 

I — Declara “LA UNISON”: 

 

I.1 Que la personalidad de la Dra. Rosa María Montesinos Cisneros se acredita con el primer 

testimonio de la Escritura Pública Número 13,333, volumen 137, de fecha 20 de junio de 

2017, pasada ante la fe del Notario Público Número 1, Licenciado Carlos Aguilar Díaz, con 

ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

 

I.2 Que requiere la adquisición de los bienes, que se detallan a continuación, de acuerdo con la 

adjudicación que resultó a favor de “EL PROVEEDOR”, mediante el procedimiento de 

adjudicación directa No. UNIAD-145-2018 según consta en Fallo, en el cual resultó ganador 

“EL PROVEEDOR”, por haber presentado en sus cotizaciones buenos precios y ofrecido 

calidad en sus productos, así como por haber cumplido con los requisitos exigidos. La 

descripción de los bienes es la siguiente: 

 
I.3 “LA UNISON” pagará a “EL PROVEEDOR” el importe de $173,169.44 pesos, IVA incluido, 

a los 15 días después de la entrega de los bienes, a completa satisfacción de la Universidad de 

Sonora, con factura debidamente requisitada, la compra se liquidará con Presupuesto 

PRODEP 2018 (12522). 

 

REQ. USUARIO CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNITARIO  
IMPORTE 

3552 DEPTO. DE 

CS. 

QUÍMICO 

BIOLÓGICA

S  

 

 

1 BOMBA DE INFUSIÓN 

MARCA: KD SCIENTIFIC 

MODELO: KDS 100 LEGACY 

CATÁLOGO: 780100 

BOMBA DE INFUSIÓN DE JERINGA SENCILLA KDS 100 

LEGACY, 110 VCA. 

TIEMPO DE ENTREGA: 30 DÍAS 

LUGAR DE ENTREGA: ÁREA DE RECEPCIÓN Y 

RESGUARDO DE BIENES Y MATERIALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA. 

GARANTÍA: 365 DÍAS  

FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 15 DÍAS 

$30,885.00 $30,885.00 

2534 DEPTO. DE 

FÍSICA 

1 MICROSCOPIO 

MARCA: LABOMED 

MODELO: MET400 

CATÁLOGO: 7129100 

MICROSCOPIO TRINOCULAR INVERTIDO 

METALOGRÁFICO, INCLUYE ADAPTADOR PARA 

CÁMARA C-MOUNT, CÁMARA ATLAS DIGITAL 16 MP USB 

3.0 Y KIT POLARIZADOR. 

TIEMPO DE ENTREGA: 35 DÍAS 

LUGAR DE ENTREGA: ÁREA DE RECEPCIÓN Y 

RESGUARDO DE BIENES Y MATERIALES DE LA 

UNIVERSIDAD DE SONORA. 

GARANTÍA: 365 DÍAS 

FORMA DE PAGO: CRÉDITO A15 DÍAS 

$118,399.00 $118,399.00 

    SUBTOTAL $149,284.00 
    IVA $23,885.44 

    TOTAL $173,169.44 
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1.4 Que los bienes adquiridos, objeto del presente contrato, serán supervisados por "LA 

UNISON" a través de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio o por las personas que se 

designen por ésta para tales efectos. 

 

II — Declara “EL PROVEEDOR” 

 

II.1.- Que el C. VÍCTOR ANDRÉS FAVELA LÓPEZ, en su carácter de Representante legal, 

cuenta con los poderes suficientes para la celebración del presente contrato, personalidad que 

acredita con la Escritura Pública Número 13,693, de fecha 12 de diciembre de 2008, pasada 

ante la fe del Notario Público No. 105, Licenciado Gladys Gaxiola Cuadras, con ejercicio y 

residencia en Guamúchil, Salvador Alvarado, Sinaloa. 

 

II.2.- Que reúne las condiciones legales, técnicas y económicas para proveer a “LA UNISON” de 

los bienes descritos en la declaración I.2 del presente contrato. 

 

II.3.- Que ratifica su declaración presentada por escrito dentro del procedimiento de la licitación 

Pública Internacional Electrónica, en el sentido de que no se encuentra en los supuestos del 

Artículo 50 y 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 

así como tampoco encontrarse en los supuestos que establece el Artículo 8, fracción XX de 

la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y estar al 

corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de conformidad con el Artículo 32-

D del Código Fiscal de la Federación. 

  

II.4.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios del Sector Público, su Reglamento y la normatividad aplicable respecto del 

suministro de los bienes materia del presente contrato. 

 

II.5.- Que es mexicano y así mismo conviene que si llegara a cambiar de nacionalidad se seguirá 

considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiera y a no invocar la protección 

de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la nacionalidad mexicana 

en todo derecho derivado de este contrato. 

 

II.6.-      Que para efectos del presente contrato señala como su domicilio legal el ubicado en Blvd. 

Enrique Cabrera No. 2212, Colonia Humaya, C.P. 80020 en Culiacán, Sinaloa, México. 

 

Una vez declarado lo anterior y reconociendo ambas partes el carácter con el que se ostentan, otorgan las 

siguientes: 

C L Á U S U L A S 

 

PRIMERA.- “EL PROVEEDOR” transfiere a “LA UNISON” y ésta adquiere para sí, el dominio y posesión 

de los bienes descritos en el apartado I.2 de la declaración primera del presente contrato, en base a la orden de 

suministro y conforme a los precios unitarios señalados en dicho apartado, con todo lo que de hecho y por 

derecho le corresponde. 

 

SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que los precios estipulados para los bienes señalados en la declaración 

primera, apartado I.2, y que son objeto de este contrato, son justos y los que corren actualmente en el mercado, 

tomando en cuenta la calidad y características de los mismos. 

 

El importe a que hace referencia el punto 1.3, sólo podrá ser incrementado mediante modificación al presente 

contrato y según los requerimientos de “LA UNISON”, hasta por un 20% del total, dentro de los doce meses 

posteriores a la firma del contrato, mediante convenio por escrito entre las partes, el cual formará parte 

integrante del presente contrato, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Servicios del Sector Público. 
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TERCERA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a hacer entrega material y jurídica de los bienes libres a bordo, 

puestos en piso, sin gasto para “LA UNISON” descritos en la declaración primera, apartado I.2 en el lugar y 

fecha que a continuación se señala: 

 

Este pedido será  comunicado  por  escrito, e-mail, vía telefónica por  “LA UNISON”  a  "EL  PROVEEDOR"  

o a  la persona autorizada  por  éste,  comprometiéndose a lo siguiente:    

 

Plazo de entrega: la bomba de infusión se entregará en 30 días y el microscopio se entregará en 35 días 

contados a partir del día siguiente natural de la notificación del fallo.  

 

Lugar de entrega: Área de Recepción y Resguardo de Bienes y Materiales (Almacén de Bienes y Patrimonio) 

de la Universidad de Sonora, ubicado en Bulevar Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, C.P. 83000, 

Hermosillo Sonora.  

 

CUARTA.- MATERIALES NUEVOS. “EL PROVEEDOR” garantiza que los bienes que entregará, serán nuevos 

en sus partes y totalidades y que no serán fabricados con materiales usados, reconstruidos o reciclados. Asimismo 

garantiza que serán fabricados y entregados con insumos de procedencia lícita. 

 

QUINTA. GARANTÍA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” señala que la garantía que otorga es de 365 

días contados a partir de la entrega de los bienes. 

 

SEXTA. A los 10 días naturales después de la firma del presente contrato, “EL PROVEEDOR” deberá entregar 

a “LA UNISON”, concretamente en las oficinas de la Tesorería General de “LA UNISON”, una garantía de 

cumplimiento consistente en el 10% (diez por ciento) del valor del monto de la adquisición antes de IVA, 

mediante póliza de fianza, cheque certificado o de caja, a nombre y en favor de “LA UNISON”; quedando ésta 

última facultada para exigir el pago de la póliza, sin perjuicio de las acciones que legalmente procedan, hasta 

por el monto total, en caso de incumplimiento por “EL PROVEEDOR” a cualesquiera de las obligaciones que 

contrae como tal, de acuerdo con el presente contrato y las disposiciones legales que le resultan aplicables. 

 

SÉPTIMA.- Independientemente de la garantía prevista por la cláusula sexta, “EL PROVEEDOR” entregará 

en las oficinas del Almacén de Bienes y Patrimonio, dependiente de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio 

de “LA UNISON”, las documentales que amparen la garantía de los bienes adquirido; debiendo señalar, para 

el caso de defecto de algún bien, el lugar o lugares donde pueda hacerse efectiva. De esta manera “EL 

PROVEEDOR” acepta responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de los bienes que son 

objeto de este contrato; así como de los daños y perjuicios que se llegaren a ocasionar a “LA UNISON” o a 

terceras personas por virtud de los propios defectos o vicios ocultos de los bienes en cuestión. 

 

OCTAVA.- Pena convencional.- Con fundamento en el artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 

y Servicios de Sector Público, el “PROVEEDOR” se obliga a pagar una pena convencional del 2/1000 por cada 

día de atraso, hasta llegar a un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del precio total de éste contrato, 

llegando a este porcentaje, la Universidad de Sonora, podrá a su elección sin incurrir en responsabilidad alguna, 

rescindir el presente contrato, haciendo efectiva la garantía de cumplimiento a que se refiere la cláusula sexta 

descrita con anterioridad. 

 

NOVENA.- Son causas de rescisión del presente contrato, sin responsabilidad para “LA UNISON”, las 

siguientes: 

1.- Cuando no se cumplan con las obligaciones estipuladas en el contrato y sus anexos; o a las leyes y 

reglamentos aplicables en el mismo por parte de “EL PROVEEDOR”. 

2.- Cuando se actualice alguno de los supuestos contenidos en el Artículo 50  de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público en vigor. 

3.- Cualquiera otra que señale el Código Civil Federal vigente aplicable de manera supletoria en esta 

materia. 

4.- Si “El PROVEEDOR” no entrega la(s) garantía(s) solicitadas en este contrato, a menos que se le haya 

exceptuado de su presentación; 

5.- Si “EL PROVEEDOR” transfiere los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con el 

consentimiento de “LA UNISON”. 
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En este caso, “LA UNISON” dará aviso a “EL PROVEEDOR” de la causa de rescisión que se actualice y se 

tendrá por rescindido el contrato sin responsabilidad alguna para “LA UNISON”. 

 

DÉCIMA.- Las partes están de acuerdo, en que se tenga por insertas a este contrato las bases y anexos relativos 

a esta adjudicación para todos los efectos legales a que haya lugar y se comprometen a cumplir con todas las 

obligaciones contraídas en las mismas. 

 

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes se obligan a sujetarse, para el cumplimiento del presente contrato, a los 

términos, lineamientos y procedimientos que se establecen en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios del Sector Público en vigor, su Reglamento, al Código Civil Federal, al Código Federal de 

Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Procedimiento Administrativo de aplicación supletoria en esta 

materia. 

 

DÉCIMA SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que en lo no previsto en este contrato, se estarán a lo dispuesto 

por las disposiciones relativas del Código Civil Federal en vigor de aplicación supletoria en esta materia y que 

para el caso de controversia o interpretación del mismo, se someten desde ahora a los Tribunales Federales 

competentes del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, renunciando a cualquier otro que por razón de sus 

domicilios presentes o futuros pudieren corresponderles. 

 

LEÍDO que fue por las partes y enterados de su valor y alcance legal, lo firman en la Ciudad de Hermosillo, 

Sonora a los treinta días del mes de noviembre de dos mil dieciocho. 

 

POR “LA UNISON” 

El Apoderado General para actos de administración. 

 

____________________________________________ 

DRA. ROSA MARÍA MONTESINOS CISNEROS 

 

 

POR “EL PROVEEDOR” 

SUMILAB, S.A DE C.V.                  

     

____________________________________ 

C. VÍCTOR ANDRÉS FAVELA LÓPEZ   

REPRESENTANTE LEGAL 

 

 

 


