
CONTRATO DE ADQUISICI~N A PRECIO FIJO No. C001- LPA-926011996-001-2022 

QUE CELEBRA POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE SONORA A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINAR~ "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO 
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIN, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE Y 

POR LA OTRA PARTE EL C. HECTOR ADRIAN DIAZ CASTILLO, EN SU CAR~CTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ENERGIA ELECTRICA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN 
ADELANTE SE LE DENOMINAR~ "EL PROVEEDOR", DE CONFORMIDAD CON LAS 

DECLARACIONES Y CL~USULAS SIGUIENTES: 

DECLARACION ES 

PRIMERA. - "LA UNISON" declara: 
A) Que es un Organismo Pblico Descentralizado con personalidad juridica y patrimonio 

propio, de conformidad a lo establecido en la Ley No. 4 de la Universidad de Sonora, y 

que es representado en este acto par el Dr. Luis Enrique Riojas Duarte se acredita con el 
primer testimonio de la Escritura P~blica Nmero 4,706, volumen 35,  de fecha 22 de jun io 
de 2 0 2 1 ,  pasada ante la fe de la Notaria Pblica Nmero 77, Licenciada Carolina Montiel 
Reyes, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora, qu ien se encuentra 
facu ltado para contratar y obligarse en representaci6n del Organismo, de conformidad con 
lo dispuesto en el articulo 25 fracciones I I  y  V de la Ley en menci6n. 

B) Que tiene establecido su domici l io en Boulevard Luis Encinas esquina con Rosales S/N, 
Colonia Centro, C.P. 83000 en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, mismo que sei'iala para 
los fines y efectos legales de este contrato. 

C) Que los recursos para la adquisici6n de los bienes y materiales materia del presente 
contrato corresponden a los presupuestos FAM Fondo de Aportaciones Multiples. 

D) Que la adjudicaci6n del presente contrato, se realiz6 coma resultado del fallo emitido con 
fecha 05 septiembre 2022, emitido por "LA UNISON" de la ' ICITACIN PBLICA NO. 
LPA-926011996-001-2022 "Relativa a la adquisici6n de materiales para impermeabilizar, 
pinturas, y aires acondicionados, para la Universidad de Sonora". 

E) Que las bienes adquiridos , objeto del presente contrato, seran supervisados por "LA 
UNISON" a traves de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones 6 por las personas 
que se designen por ~sta para tales efectos. 

SEGUNDA. - " E L  PROVEEDOR" declara: 

A) Que el C. HECTOR ADRIAN DIAZ CASTILLO, en su car~cter de representante legal de la 
empresa Energia El~ctrica, S.A. de C.V., cuenta con los poderes suficientes para la 
celebracin del presente contrato, personalidad q u e  acredita con la escritura p u b l i c a  
n u me ro  16 , 857  volumen 502,  de fecha 09 de marzo de 1 9 9 8 ,  pasada ante la fe del 
Notario Pblico No. 68, Licenciado J u a n  Antonio Ruibal Corella, con ejercicio y residencia 
en Hermosillo, Sonora. 
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B) Que tiene establecido su domicilio fiscal en Tlaxcala #66 entre Reforma y Guadalupe 
Victoria, Colonia San Benito en Hermosillo, C.P. 83190 en Hermosillo, Sonora, Mexico, 
mismo que sefiala para los fines y efectos que se deriven del presente contrato. 

C) Que conoce el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaci6n de 
Servicios Relacionados con Bienes y materiales Muebles de la Administraci~n Pblica 
Estatal y su Reglamento y dem~s disposiciones complementarias a la misma. 

D) Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse al cumplimiento de lo establecido 
en el presente contrato y dispone de la organizaci6n y elementos suficientes para ello. 

E) Que es mexicano y asi mismo conviene que si llegara a cambiar de nacionalidad se 
seguira considerando como mexicano por cuanto a este contrato se refiera y a no invocar 
la protecci~n de ning~n gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficio de la 
nacionalidad mexicana en todo derecho derivado de este contrato. 

EXPUESTO LO ANTER IOR , LAS PARTES CONTRATANTES RECONOCEN MUTUAMENTE LA 
PERSONALIDAD CON QUE COMPARECEN Y MANIFIESTAN SU CONFORM IDAD EN 
ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE ADQUIEREN EN LA CELEBRACIN DE 
ESTE CONTRATO, CON SUJECIN A LAS SIGUIENTES: 

C L ~ U S U L A S  

CAPfTULO I.- DE LOS BIENES Y MATERIALES 

PRIMERA: "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar directamente por su cuenta y bajo su 
responsabilidad, utilizando para ello su propio personal debidamente contratado, 
proporcionando mano de obra, medios de transporte y documentaci6n necesaria para el 
sumin istro de los B I ENES ,  que se senalan a continuaci6n :  

PARTIDA REQ. CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

3 4177 5  ARTICULO APARATO DE AIRE 4 TON TIPO 
CENTRAL SOLO FRIO 

MARCA CARRIER 
MODELO S0ZPK048---3 
COLOR GRIS 
No.PARTE 

MEDIDAS 75.4CM (ANCHO) 81.28CM (ALTO) X 
129.SCM (LARGO) 

CARACTERISTICAS APARATO DE AIRE 
ACONDICIONADO TIPO PAQUETE CENTRAL 4 
TON DE REFRIGERACION, CAPACIDAD MINIMA 
DE ENFRIAMIENTO DE (45,500 BTUS/HR) SOLO 
FRIO, INCLUYE COMPRENSOR TIPO SCROLL DE 
UNA ETAPA OPERACIN SILENCIOSA,VALVULA 
DE EXPANSION, COMPRENSOR PROTEGIDO 
INTERNAMENTE CONTRA ALTA TEMPERATURA 
FECHA DE ENTREGA 45 DIAS NATURALES 

LUGAR ENTREGA ALMACEN DE BIENES DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA, HERMOSILLO 

T. GARANTIA 1 ANOS EN PARTES Y 5 ANOS EN 
COMPRENSOR 

No. CAT ALOGO 50ZPK048---3 

$37,380.00 $186,900.00 
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PARTIDA REQ. CANTIDAD CONCEPTO 
PRECIO 

IMPORTE 
UNITARIO 

CAPACITACION: NO APLICA 
INSTALACION: NO APLICA 
PUESTA EN MARCHA: NO APLICA 
PAIS DE ORIGEN USA 

- - 

-· 
GRADO DE INTEGRACION NACIONAL -- 

FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS 
IMPORTE $186,900.00 

IVA $ 29,904.00 

TOTAL $216,804.00 

PARTIDA 

4 

REQ. 

4178 

CANTIDAD 

5 

CONCEPTO 

ARTICULO APARATO DE AIRE 5 TON TIPO 
CENTRAL SOLO FRIO 

MARCA CARRIER 
MODELO S0ZPK060---3 
COLOR GRIS 
No. PARTE 

MEDIDAS 75.4CM (ANCHO) 81 .28CM (ALTO) X 
129.5CM (LARGO) CARACTERISTICAS 
APARATO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO 
PAQUETE CENTRAL 4 TON DE REFRIGERACION, 
CAPACIDAD MINIMA DE ENFRIAMIENTO DE 
(57,000 BTUS/HR) SOLO FRIO, INCLUYE 
COMPRENSOR TIPO SCROLL DE UNA ETAPA 
OPERACIN SILENCIOSA, VALVULA DE 
EXPANSION, COMPRENSOR PROTEGIDO 
INTERNAMENTE CONTRA ALTA TEMPERATURA 
FECHA DE ENTREGA 45 DIAS NATURALES 
LUGAR ENTREGA ALMACEN DE BIENES DE LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA, HERMOSILLO 
T. GARANTIA 1 ANOS EN PARTES Y 5 ANOS EN 
COM PR ENSOR 
No. CATALOGO 50ZPK060---3 

CAPACITACION: NO APLICA 
INSTALACION: NO APLICA 
PU ESTA EN MARCHA: NO APLICA 
PAIS DE ORIGEN USA 

- - 

GRADO DE INTEGRACION NACIONAL 
FORMA DE PAGO: CREDITO 20 DIAS 

PRECIO 

UNITARIO 

$ 41,897.00 

IMPORTE 

$209,485.00 

IMPORTE $209,485.00 

IVA S 33 ,517.60 
TOTAL $243,002.60 

El importe del presente contrato es de $459,806.60 pesos (SON: CUATROSCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 60/100 M.N.), IVA incluido, mismo 
que "LA UNISON" pagar a "EL PROVEEDOR" de acuerdo a lo estipulado en la CL~USULA 
SECUNDA del presente contrato, en el entendido de que el precio pactado, no podr~ variar 
durante la vigencia del presente contrato. 

"LA UNISON", con fundamento en el artfculo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendarnientos y 
Prestaci6n de Servicios Relacionados con Bienes y materiales Muebles de la Administraci~n 
Publica Estatal, podr~, bajo su responsabilidad y por razones fundadas, modificar el presente 
contrato, mediante la formulaci6n de pedidos que haga a "EL PROVEEDOR" donde se le 
indicar~ las cantidades de productos a suministrar, siempre que el monto total de las 

i 

G 
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modificaciones no rebase, en conjunto, el treinta por ciento de los conceptos y volumenes 
establecidos originalmente en el mismo. 

SECUNDA: FORMA DE PAGO. - "LA UNISON" cubrir~ el importe total de los B IENES 
entregados a satisfacci6n de la Universidad de Sonora, y contra la presentaci6n de la factura, la 

cual deber~ especificar: fecha, nombre, descripci6n de los BIENES, precio unitario, sub-total, 
IVA, y el total. Dicho pago, se expedir bajo los siguientes criterios: 

A) Mediante pago directo, en Tesoreria General de "LA UNISON", (a un plazo no mayor a 30 
dias contados a partir de la recepci6n de la factura); 

B) "LA UNISON", no entregar~ anticipos. 
C) EL PROVEEDOR" se obliga a presentar debidamente cuantificado el valor del monto total 

de los B IENES para su l iquidaci6n ,  con base a los pedidos correspondientes, despu~s de lo 

cual no le ser~ admitida reclamaci~n alguna. 
D) La liquidacin de las facturas presentadas, no representa en ningn caso la aceptaci~n de 

los B I E N E S  correspondientes. Esto quiere decir, que, si alg~n bien ya facturado y l i q u i d a d o  
se detect~ que no c u m p l i ~  con las especificaciones t~cnicas y/o requisitos de calidad "LA 
UNISON", proceder~ aplicar la pena convencional en los t~rminos del contrato respectivo. 

CAP[TULO II .- DE LOS SUMINISTROS 

TERCERA: "EL PROVEEDOR" se obliga a efectuar la entrega de los B I ENES libre a bordo, 
puestos en piso, s in gasto para "LA UNISON" ,  con base en los pedidos que se le forrnulen, en 
el Almac~n de Bienes y materiales y Patrimonio de la Universidad de Sonora, ubicado en Blvd .  
Luis Encinas y Rosales, Colonia Centro, C. P. 83000 en Hermosil lo, Sonora. 

Estos pedidos ser~n comunicados por escrito, e-mail, o via telef~nica por "LA UNISON" a "EL 
PROVEEDOR" o a la persona autorizada por ~ste, comprometi~ndose a entregar los b i e n e s  en 
45 dias naturales. 

Dias de r e c e p c i ~ n :  dias h ~ b il e s  de l u n e s  a  viernes. 
Horar io de recepci6n: de 9:00 a 1 3 : 3 0  horas. 
Plazo de entregas: 45 dias naturales. 

CUARTA: C ONDICIONES Y  FORMAS DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. - " E L  
PROVEEDOR" debera entregar los B IENES libre de maniobras, puestos en piso, s in costo para 
"LA UNISON" utilizando sus propios medios de transporte. 

En caso de q u e  a l g ~ n  e q u i p o ,  al ser entregado se e n c u e n t r e  en mal estado o d a a d o ,  ~ste no 
ser~ aceptado por los responsables de las areas de trabajo, lo q u e  se asentar~ en la nota de 
recepci6n, por lo que "E L  PROVEEDOR" se compromete a reponer dicho material en un plazo 
no mayor de 3 (tres) dfas habi les, contados a partir de la fecha en que se realice la reclamaci6n 
por "LA UN ISON" por escrito, e-mail, o via telef~nica y se proceder~ aplicar la pena 
convencional en los t~rminos previstos por el presente instrumento. 9--- 
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De igual manera se proceder~ en los t~rminos del prrafo anterior, si en el transcurso de la 
vigencia del presente contrato, se demuestra mediante an~lisis que los B IENES suministrados no 
re~nen las especificaciones t~cnicas y/o requisitos de calidad, exigidos por la contratante. 

QUINTA: PROCEDIMIENTOS DE INSPECCION Y PRUEBAS DE CALIDAD: "LA UNISON" 
Podr solicitar a "EL PROVEEDOR" lo siguiente: 

A) Que la adquisici~n de los B IENES puede ser objeto de revision por parte de la Contraloria 
General de "LA UNISON", o por qui~n esta designe, a fin de comprobar que la calidad, la 
cantidad, el precio y dems circunstancias relevantes de la operacin, son los adecuados 
para el inter~s de "LA UNISON" y los exigidos por la licitaci~n que origin~ la celebraci~n 
del presente contrato. 

B) Que dicha revision puede ser practicada, en los centros de trabajo de "LA UNISON". 
C) "E l  PROVEEDOR" deber~ otorgar todas las facilidades necesarias para el desahogo de la 

revision. 
D) Que "EL PROVEEDOR" acepta someterse, a la revision y a sus resultados, asi como a los 

efectos juridicos a que se contraen los artfculos 37 y 38 de la Ley de Adquis iciones, 
Arrendamientos y Prestaci~n de Servicios Relacionados con Bienes y materiales Muebles de 
la Administraci~n Pblica Estatal. 

E) Que cuando para la comprobaci~n de la calidad se solicitar al proveedor las pruebas por 
el sistema de muestreo que considere necesarias para determinar la calidad de los 
productos adquiridos, siendo estas con cargo a "EL PROVEEDOR". 

SEXTA: "LA UNISON" a trav~s de la Direcci~n de Infraestructura y Adquisiciones, se reserva el 
derecho de vigilar y sancionar el suministro de los B IEN ES objeto de este contrato. 

S~PTIMA: OBLIGACIONES. - "EL PROVEEDOR" se obliga a cumplir en tiempo y forma, el 
presente contrato por sf mismo, y no podr en consecuencia hacerlo ejecutar por medio de 
otra empresa. 

CAP[TULO I I I . -  GENERALIDADES 

OCTAVA: GARANTiA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.- "EL PROVEEDOR" deber~ 
presentar dentro de los 1 0  (diez) dias h~biles siguientes a la fecha en que se firme el 
contrato, una fianza, cheque certificado o de caja, a favor de la Universidad de Sonora, 
expedida por una institucin afianzadora, legalmente autorizada, con sucursal en esta 
ciudad de Hermosillo, Sonora, equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de 
los servicios sefialados en la CLAUSULA PR IMERA del presente contrato, a fin de 
garantizar el cumplim iento de todas y cada una de las ob ligaciones que el presente contrato 
impone a "EL PROVEEDOR" . Mientras que "EL PROVEEDOR" no presente la fianza con los 
requisitos que al efecto se sefalen, no se cubrirn las facturas correspondientes. 

NOVENA: Las partes convienen que "LA UNISON" podr~ dar por terminado unilateralmente el 
presente contrato, sin responsabilidad alguna de su parte, sin necesidad de intervenci~n 
judicial, bastando (nicamente que "LA UNISON" le comunique tal determinaci~n por escrito a 
"EL PROVEEDOR", con una anticipaci6n de 1 0  dias naturales. P-- 

@ 
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D~CIMA: Ser~n causas de rescisi~n cuando "EL PROVEEDOR " incurra en alguno de los 
siguientes supuestos: 

A) Si "EL PROVEEDOR", por causas imputables a el, no inicia con la entrega de los B IENES 
objeto del presente contrato en las fechas indicadas en la clausula tercera del mismo. 

Bl Si "EL PROVEEDOR" suspende injustificadamente las entregas. 
C) Si "EL PROVEEDOR" no realiza la entrega de los B IENES de conformidad con lo estipulado, 

o no acata las ~rdenes dadas por escrito por "LA UNISON", en cuyo caso, este ltimo 
podr~ ordenar la cancelaci~n de las entregas. 

D) Si "EL PROVEEDOR" se declara en quiebra o suspension de pago, o hace cesi~n de sus 
b ienes, en forma que pudiese afectar lo estipulado en este contrato. 

E) Si el tiempo de respuesta de "EL PROVEEDOR a requerimiento por escrito de "LA 
UN ISON", relacionado con los B IENES objeto de este contrato excede 24 (veinticuatro) 
horas. 

F) Si "EL PROVEEDOR" subcontrata o cede parcial o totalmente el suministro de los productos 
objeto del presente contrato, o los derechos derivados del mismo. 

G) Si "EL PROVEEDOR" no proporciona a "LA UN ISON "  y a las dependencias oficiales que 
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspecci~n, 
vigilancia o supervisi~n de los servicios materia de este contrato. 

H) En general por incumplimiento o violaci~n por parte de "EL PROVEEDOR" de alguna 
CLAUSULA del presente contrato. 

D~CIMA PRIMERA: PENAS CONVENCIONALES: Si "EL PROVEEDOR" no cumple en tiempo 
y forma con la entrega de los B IENES a "LA UNISON", deber~ cubrir a ~sta, el importe que 
resulte aplicar el uno al mi l lar por cada dia que transcurra desde que surja la demora hasta la 
fecha en que se reanude la entrega de los B IENES adquiridos sobre el valor total de la factura 
que corresponda a cada mes; en el caso de que "LA UNISON" encuentre algun incumplimiento 
en las especificaciones de los productos, "EL PROVEEDOR" se compromete a cubrirlo de forma 
inmediata. Adem~s, si durante la vigencia del contrato se tienen tres incump l imientos en 
cuanto a la calidad especificada; independientemente del pago de la pena convenc iona l 
serialada anteriormente "LA UNISON", podr~ optar por la rescisi~n administrativa del contrato y 
hacer efectiva la fianza de cump l imiento mencionada en este contrato. 

D~CIMA SEGUNDA: CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIN.- Ambas partes de 
conformidad con lo previsto en los articulos 1 8  fracci~n I I ,  1 9  y  20 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Informaci~n P~blica Gubernamental y los articulos 2, 3 fracci~n I, 
5 fraccin I I I ,  1 8 ,  1 9  segundo prrafo, 21 fracci~n VI I I ,  2 7 ,  29 y 3 3  de la Ley Acceso a la 
Informaci~n Pblica d e l  Estado de Sonora, en relaci~n con los articulos 5, 26 fracci~n I I  y  30 
fracci~n II de los Lineamientos Generales para la Clasificaci~n y Desclasificaci~n de la 
Informaci~n de los Sujetos Obligados en el Estado de Sonora, se obligan a mantener bajo 
estricta confidencialidad la informaci~n personal o de inter~s comercial, t~cnica y financiera 
que sea intercambiada o proporcionada sefalando expresamente su car~cter confidencial con 
motivo de la ejecuci~n del presente instrumento, por lo que no podr~n proporcionarla a 
terceros ajenos a las partes, salvo aquella informaci~n que expresamente se considere pblica 
segUn las leyes de la materia en el ~mbito federal y estatal. 9-- 
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D~CIMA TERCERA: I M P U E S T O S  Y  D E R E C H O S  VARIOS. - Los impuest os y derechos q u e  
procedan sern pagados por " E L  P R O V E E D O R" .  

D~CIMA CUARTA: Las partes con vi enen q u e  las bases de la L I C I T A C I N  P U B LI C A  LPA 
9 2 6 0 1 1 9 9 6 - 0 0 2 - 2 0 2 2 ,  j unto con sus anexos y actos fo r m a n  parte integral del presente 
contrato. 

D~CIMA QUINTA: J U R I S D I C C I O N .  -  Para la interpretaci~n y c u m pl i m i e n t o  del presente 
contrato, asi como para todo a q u e ll o  que no est~ expresamente e s t i p u l a d o  en el mismo , "EL 

PROVEEDOR" renuncia al fuero qu e  por raz~n de su d o m ici l i o  presente o turo pudiera 
corresponder le y se somete a los tribunales estatales, con sede en la ciudad de He r m o s i l lo, 
Sonora. 

Leido el presente contrato por cada uno de los interesados y habi~ndose manifestado 
conformes con su texto, lo ratifican en todas y cada una de sus partes, firm~ndose en cuatro 
e j ernplar e s, el dia 26 septiembre 2 0 2 2 .  

Por "LA UNISON" 
R. F. C. USO530922NH6 

DR. L S ENRIQUE R AS DUARTE 
APODERADO GEN L PARA ACTOS DE 

NISTRACI~N 

TESTIGOS 

LIC. CARLOS FRAN! ISCO GOMEZ CAMPOY 
f RESPONSABLE DE LA' UNIDAD DE LICITACIONES 

Y CONTRATOS 

/ 
I 

Por "EL PROV 
ENERGIA ELECTRIC R. F. C. EEL9 

C. HECTOR ADRIAN CASTILLO 
I I REPRESENTAN\\GAL 

)� 
EMPLEADO DE ENERGIA ELECTRICA, 

S.A. DE C.V. 


