
 
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. C057-UNILP-012-2018 

 
QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINARÁ “LA UNISON”, REPRESENTADA POR SU APODERADO ESPECIAL 
PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, LIC. EMILIA IBARRA GARCÍA Y EL LIC. 
ARTURO CARLOS ACUÑA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA 
EMPRESA INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME, 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 Lic. Emilia Ibarra García se acredita con el primer 

testimonio de la Escritura Pública Número 13,243, volumen 136, de fecha 14 de 
febrero 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 Licitación Pública No. UNILP-012-2018, 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: 

 
PARTIDA REQ. CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 
EN PESOS 

5 377 1 ARTICULO: LAMPARA DE ESTUDIO 
MARCA     : YONGNUO 
No. PARTE: YN608 
CARACTERISTICAS DETALLADAS:  
LAMPARA YONGNUO RING LIGHT YN608 BICOLOR CON 
ADAPTADOR DE CORRIENTE: FUENTE DE LUZ: 608 
CUENTAS     DE    LED.ÁNGULO    DE LUMINANCIA: 55 
GRADOS. 
TEMPERATURA DE COLOR: 3200 - 5500K. 
ÍNDICE DE REPRODUCCIÓN DE COLOR: 95. POTENCIA DE 
SALIDA: 36.5W. LUMEN: 4864LM. 
VIDA ÚTIL MEDIA: 50000HRS. 
FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 2 PILAS DE LITIO  
PESO: APROX. 1795G. 
DIMENSIONES: APROX. 525X525X45MM  
GARANTIA 1 AÑO 
LUGAR DE ENTREGA: RECEPCIÓN Y RESGUARDO DE 
BIENES Y MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD DE 
SONORA (ALMACEN DE BIENES Y PATRIMONIO) 
UBICADO EN BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES S/N. 
COLONIA CENTRO, C.P. 83000, EN HERMOSILLO, SONORA. 
T. ENTREGA : 5 A 15 DIAS NATURALES 
PRESENTACION. PIEZA 
PAIS DE ORIGEN: CHINA,  USA  
 GRADO DE INTEGRACION NACIONAL: 0% 
FORMA DE PAGO. CREDITO 15 DIAS 

3,945.00 3,945.00 

    IMPORTE        3,945.00                   
    I.V.A. 631.20 
    TOTAL 4,576.20 
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PARTIDA REQ. CANT. DESCRIPCIÓN PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 
EN PESOS 

6 377 1 ARTICULO: TRIPIE PARA CAMARA 
MARCA     : MANFROTTO 
No. PARTE: MKCOMPACTADV-BK   
CARACTERISTICAS DETALLADAS:  
TRIPIE PARA CAMARA 
CON CABEZA COMPACT ADVANCED No. DE PARTE: 
MKCOMPACTADV-BK.  
GARANTIA 1 AÑO 
LUGAR DE ENTREGA RECEPCIÓN Y RESGUARDO DE 
BIENES Y MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD DE 
SONORA (ALMACEN DE BIENES Y PATRIMONIO) 
UBICADO EN BLVD. LUIS ENCINAS Y ROSALES S/N. 
COLONIA CENTRO, C.P. 83000, EN HERMOSILLO, 
SONORA. 
 T. ENTREGA : 5 A 15 DIAS NATURALES 
PRESENTACION. PIEZA 
PAIS DE ORIGEN: CHINA,  USA  
  GRADO DE INTEGRACION NACIONAL: 0% 
FORMA DE PAGO. CREDITO 15 DIAS 

2,820.00 2,820.00 

    IMPORTE       2,820.00                    
    I.V.A. 451.20 
    TOTAL 3,721.20 
 

I.3 “LA UNISON” pagará a “EL PROVEEDOR” el importe de $8,297.40 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 Fideicomiso de Cuotas. 

 
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 Lic. Arturo Carlos Acuña, 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 2578, volumen LVII, de fecha 18 de 
diciembre de 1991, pasada ante la fe del notario público No. 82, Licenciado José 
Tomas Guerra Beltrán, con ejercicio y residencia en Ciudad Obregón, Sonora, 
México. 

 
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 manifiesta que no se encuentra en los supuestos del Artículo 32 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la 
Universidad de Sonora, y estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales. 

  
II.4.- Que Conoce el contenido y los requisitos que se establece en el Reglamento de 

Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la “UNISON” y la 
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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 

Sonora 608 Sur, Colonia Centro, Ciudad Obregón, Sonora. 
                

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

CLÁUSULAS 
 
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, 
con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. 
 
SEGUNDA.- Ambas partes acuerdan que el precio estipulado para los bienes señalados en la 
declaración primera, apartado I.2, y que son objeto de este contrato, son justos y 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 30% 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 45 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad 
de Sonora. 
 
TERCERA.- “EL PROVEEDOR” se obliga a hacer entrega material y jurídica de los bienes 
descritos en la declaración primera, apartado I.2 en el lugar y fecha que a continuación se señala: 
 
Estos Pedidos serán comunicados por escrito, e-mail, vía telefónica o fax por “LA UNISON” a "EL 
PROVEEDOR" o a la persona autorizada por éste, comprometiéndose a lo siguiente:    

Plazo de entrega: los bienes se entregarán de 5 a 15 días naturales, contados a partir 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 totalidad y que no serán fabricados con materiales usados, reconstruidos o 
reciclados. Asimismo garantiza que serán fabricados y entregados con insumos de procedencia lícita. 
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QUINTA.- GARANTÍA DE LOS BIENES.- “EL PROVEEDOR” señala que la garantía que otorga 
para todos los bienes es de 1 año, contado a partir de la entrega de los bienes. 
 
SEXTA.- A los 5 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 Área de Recepción y Resguardo de Bienes y Materiales (Almacén de 
Bienes y Patrimonio), dependiente de la Dirección de Adquisiciones y Patrimonio de “LA 
UNISON”, las documentales que amparen las garantías de los bienes adquiridos; 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 46 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, 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, y sin incurrir en 
responsabilidad alguna, rescindir el presente contrato, haciendo efectiva la garantía de 
cumplimiento prevista en 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 mismo por parte de 

"EL PROVEEDOR". 
2.- Cuando se actualice alguno de los supuestos contenidos en el Artículo 32 del 

Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Obras de la 
Universidad de Sonora en vigor. 

3.- Cualquiera otra que señale el Código Civil para el Estado de Sonora. 
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”. 
 
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”. 
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DÉCIMA.- Las partes están de acuerdo, en que se tenga por insertas a este contrato las bases y 
anexos relativos a esta licitación 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 el Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos Servicios y Obras de la Universidad de Sonora, al Código Civil 
Sonorense y al Código de Procedimientos Civiles Sonorenses. 
 
DÉCIMA SEGUNDA.- En todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de este contrato, 
ambas partes están de acuerdo en caso de controversia a someterse a la Jurisdicción de los 
Tribunales Estatales de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, renunciando a cualquier otra que por 
razón de sus domicilios presentes o futuros pudieren corresponderles. 
 
LEIDO 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 Especial para actos de administración. 

 
___________________________________ 

LIC. EMILIA IBARRA GARCÍA 
  
  

POR “EL PROVEEDOR” 
INTEGRACIÓN COMPUTACIONAL CAJEME, S.A. DE C.V. 

 
_______________________________________ 

LIC. ARTURO CARLOS ACUÑA 
REPRESENTANTE LEGAL 
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