
CONTRATO DE COMPRAVENTA NO. C001-UNIADQ-098-2022 

QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
DENOMINAR~ "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO GENERAL PARA 
ACTOS DE ADMINISTRACI~N, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE Y EL C. JORGE 
MARIO TAMAURA GARCIA, EN SU CAR~CTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE MARIKO 
MUSIC CENTER, S.A DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINAR~ "EL 
PROVEEDOR", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

I - Declara "LA UNISON": 

1.1  Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte se acredita con el primer 
testimonio de la escritura pblica n~mero 4,706, volumen 35, de fecha 22 de junio de 2021 ,  
pasada ante la fe de la Notaria Pblica nmero 77, Licenciada Carolina Montiel Reyes, con 
ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sonora. 

1.2 Que requiere la adquisici6n de los equipos, que se detallan a continuaci6n, de acuerdo 
con la adjudicaci6n que result6 a favor de "EL PROVEEDOR", mediante el Procedimiento de 
adjudicaci6n directa No. UNIADQ-098-2022, segun consta en Fallo, en el cual result6 ganador 
"EL PROVEEDOR", por haber presentado en su cotizaci6n buenos precios y ofrecido calidad 
en sus productos, asf coma par haber cump l ido con las requisitos exigidos. La descripci6n de 
las equipos y materiales es la siguiente: 

- � PRECIO IMPORTE 
REQ CANTIDAD DESCRIPCI~N 

UNITARIO 
25 1 7  GUITARRAACUSTICA YAMAHA- (INCLUYE ESTUCHE $5,762.93 $97,969.81 

PROEL PFOAM-10) 
MARCA: YAMAHA 
MODELO: C-40 

1 GUITARRA $10,711 .21  $10,711 .21  
NO. PARTE/SKU/ITEM: NTX1 NT 
MODELO: NTX1 NT 
GUIT ARRA ELECTROACUSTICA, CU ER DAS DE NYLON, 

1 GUITARRA $7,586.21 $7,586.21 r 
NO. PARTE/SKU/ITEM: GSR205 ii i 
MARCA: IBANEZ pa.  
MODELO: GSR205 

O 

BAJO ELECTRICO IBANEZ 5 CUERDAS I 

3 1 GUITARRA $7,146.55 $7,146.55 C 

NO. PARTE/'SKU/ITEM: 370322523 ) · " 
MARCA: CONTEMPORARY STRATOCASTER 3 °  
MODELO: 370322523 8 i 5  GUITARRA ELECTRICA CONTEMPORARY 
STRATOCASTER BEIGE - .. 

1 PIANO $12,508.62 $12,508.62 
- % ¢  

NO. PARTE/SKU/ITEM: PSR-E473 O • I 

MARCA: YAMAHA • t 

MODELO: PSR-E473 ·- 
t 

�- V 
TECLADO EDUCATIVO DE 61 TECLAS YAMAHA PSR 

E473 (INCLUYE SOPORTE DE TECLADO HERCULES 
KS100B) 

- 1 PIANO $8,344.83 Kw t NO. PARTE/SKU/ITEM: PSR-E373 

MARCA: YAMAHA 

\ 
a 

MODELO: PSR E-373 

TECLADO PORTATIL 61 TECLAS YAMAHA 61 TECLAS 

i 
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I 

. 

REQ CANTIDAD ; DESCRIPCIN PRECIO 
UNITARIO 

IMPORTE 
] S e  

PSR-E373 (NCLUYE SOPORTE PROEL TECLADO CRUZ 
EL 80) 

2 UKELELE 
NO. PARTE/SKU/ITEM: NUCPACK 
MARCA: NUCPACK 
MODELO: CONCIERTO FLGHT 
UKELELE CONCIERTO FLGHT NUCPACK 

$1 ,655.17 $3,310.34 

2 GUITARRA 
NO. PARTE/SKU/ITEM: FC1 
MARCA: FENDER 
MODELO: FC1 
GUITARRAACUSTICA FENDER FC1 

$2,862.07 $5,724.14 

PANDERO 
NO. PARTE/SKU/ITEM: FJS25 
MARCA: MEINL 
PRESENTACIN: INDISTINTA 
COLOR: INDISTINTO 
CAT~LOGO: FIS2S 
PANDERO MEINL FJS25 

$362.07 $362.07 

MELODICA 
NO. PARTE/SKU/ITEM: XG32F 
MARCA: MAXIMA 
PRESENTACIN: INDISTINTA 
COLOR: INDISTINTO 
CAT~LOGO: XG32F 
MELODICA MAXIMA XG32F 

$505.17 $505.17 

3 PANDERO 
NO. PARTE/SKU/ITEM: BEAT 818 
MARCA: BEAT 
PRESENTACIN: LA QUE INDICA EL CATALOGO 
COLOR: INDISTINTO 
CAT~LOGO: NEW BEAT 818 
PANDERO NEW BEAT 818 

$262.93 $788.79 

10 

10 

10 

TRIANGULO MUSICAL 
NO. PARTE/SKU/ITEM: NEW BEAT T-6 
MARCA: NEW BEAT 
PRESENTACIN: LA QUE INDICA EL CATALOGO 
COLOR: INDISTINTO 
CAT~LOGO: NEW BEAT T-6 
TRIANGULO NEW BEAT T-6 
CLAVE MUSICAL 
NO. PARTE/SKU/ITEM: MEINL CL 1 HW 
MARCA: MEINL 
PRESENTACIN: LA QUE INDIQUE EL CATALOGO 
COLOR: INDISTINTO 
CAT~LOGO: MEINL CL1HW 
CLAVES MEINL CL 1 HW 
MARACAS 
NO. PARTE/SKU/ITEM: OSC48 
MARCA: NEW BEAT 
PRESENTACIN: LA QUE INDIQUE EL CATALOGO 
COLOR: INDISTINTAS 
CAT~LOGO: NEW BEAT OSC48 
MATACAS NEW BEAT OSC48 

$77.59 

$258.62 

$60.34 

$775.90 

$2,586.20 

$603.40 

$4,681.04 $2.340.52 BONGO 
NO. PARTE/SKU/ITEM: HB-50 
MARCA: HEAD LINER ABS 
MODELO: HEAD LINER ABS HB-50 BONGO HEAD LINER ABS HB-50 [ dk 

2 

'- __,'-----1--._CA--=-J-=-O-=-N::..:P:....:.ER_U...::A-'N'-O-----------..L---$-4,_7_71_.5_5_,__ __ $_4_,7_7T_._,�;.:_,,,,v....._. �/� NO. PARTE/SKU/ITEM: HCAJ-1AWA MARCA: HEADLINER 
MODELO: HCAJ-1AWA 

C 
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REQ CANTIDAD 

1 0  

7  

100 

5 

20 

DESCRIPCIN 

CAJON AJUSTABLE HEADLINER HCA]-1AWA 

FINADOR CROMATICO DIGITAL 
NO. PARTE/SKU/ITEM: T29C 
MARCA: SIN MARCA 
PRESENTACIN: LA QUE INDIQUE EL CATALOGO 
COLOR: INDISTINTO 
CAT~LOGO: T29C 
AFINADORES DIGITAL CROMATICO 
CONTRABAJO 
NO. PARTE/SKU/ITEM: DLXDBST34 
MARCA: SEVILLANA 
MODELO: DLXDBST34 
CONTRABAJO SEVILLANA DLXDBST34 
PIANO 
NO. PARTE/SKU/ITEM: NP45BSPA 
MARCA: YAMAHA 
MODELO: YAMAHA NP45BSPA 
PIANO DIGITAL BASICO YAMAHA NP45BSPA (INCLUYE 
SOPORTE DE TECLADO PAIANO DIGITAL HERCULES 
KS120B, TAMBIEN INCLUYE FUNDA RIGIDA PARA EL 
TECLADO PIANO 88 TECLAS9 
GUITARRA 
NO. PARTE/SKU/ITEM: RPER 
MARCA: RICHARD PARACHO 
MODELO: RPER 
REQUINTO PALO ESCRITO RICHARD PARACHO 
(INCLUYE ESTUCHE PROEL PFOAM-10) 
CUERDA PARA GUITARRA 
NO. PARTE/SKU/ITEM: EJ-27N 
MARCA: D'ADDARIO 
PRESENTACI~N: NYLON 
COLOR: INDISTINTO 
CAT~LOGO: EJ-27N D'ADDARIO 
ENCORDADO GUITARRA ACUSTICA NYLON D 
ADDARIO EJ-27N 
CUERDA PARA GUITARRA 
NO. PARTE/SKU/ITEM: 370-CB 
MARCA: SELENE 
PRESENTACIN: LA INDIQUE EL CATALOGO 
COLOR: INDISTINTO 
CAT~LOGO: 370-CB SELENE 
SET DE CUERDAS CONTRABAJO SELENE 
CUERDA PARA GUITARRA 
NO. PARTE/SKU/ITEM: EJ94 
MARCA: D'ADDARIO 
PRESENTACIN: LA QUE INDIQUE EL CATALOGO 
COLOR: INDISTINTO 
CAT~LOGO: E)94 D'ADDARIO 
ENCORDADO DE REQUINTO D 
ADDARIO. 
AMPLIFICADOR 
NO. PARTE/SKU/ITEM: RUMBLE40 
MARCA: RUMBLE 
COLOR: INDISTINTO 
MODELO: RUMBLE40 
AMPLIFICADOR BAJO ELECTRICO RUMBLE40W 120V 

PRECIO 
UNITARIO 

$137.93 

$ 12 , 155 . 17  

$23,655 . 17 

$5,862.07 

$215 .52 

$318.97 

$237.07 

$4,564.66 

IMPORTE 

$1,379.30 

$ 12 , 155 . 17 

$23,655 . 17 

$41,034.49 

$21,552.00 

$1,594.85 

$4,741.40 

$4,564.66 

AMPLIFICADOR $5,125.00 $,t:S.O°' �- 
NO. PARTE/SKU/ITEM: CHAMPION50XL 
MARCA: FENDER COLOR: INDISTINTO \ ._ _,_ _.__M_o_D_EL-0�:-C�H-A-M�P�IO_N_s_o_X�L�FE_N�D�E-R-�----'-':...=--'-------'------Yv;/ AMPLIFICADOR GUITARRA SOW CHAMPION S0XL ./ 

0: 
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REQ CANTIDAD 
5 3 -, i3  

DESCRIPCIN 
PRECIO IMPORTE 

- UNITARIO T 

FENDER 
GARANTIA 60 DIAS POR DEFECTOS DE FABRICA 
T. ENTREGA: 10 DAS HABILES 
LUGAR DE ENTREGA: RECEPCION DE BIEN ES Y 
MATERIALES DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. 

SUBTOTAL $284,177.87 
IVA $45,468.45 

TOTAL $329,646.32 

1 1 .4 . -  Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, su Reglamento y la normatividad aplicable 
respecto del s u m i n i s t ro  del material objeto del presente contrato. 

1 1. 5 . -  Q u e  es mexicano y asf m i s m o  conviene q u e  si llegara a cambiar de nacionalidad se 
seguir~ c o n s i d er a n d o como mexicano por cuanto a este contrato se refiera y a no invocar la 
protecci~n de n i n g n  G o bi e r n o  Extranjero, bajo pena de perder el b e n e fi ci o  d e  
N a ci o n a l i d a d  Mexicana en todo derecho derivado de este contrato. 

1 1. 6 . -  Qu e para efectos del presente contrato senala coma su d o m i ci l i o  legal el ubicado en 
calle No Reelecci6n Ote N o .4 0 3 ,  C o l o n i a  Centro, C. P .  85000, en C i u d a d  obreg6n, Sonora. 

1.3 "LA U N I S O N "  pagara a " E L  P R O V E E D O R "  el importe de $ 3 2 9 , 6 4 6 . 3 2  pesos, IVA 

incluido, 50% anticipo y  el resto contra entrega de los equ ipo s  y materiales a completa 
satisfacci6n de la Universidad de Sonora, con factura debidamente requisitada, la compra se 
liquidar con recurso o r d i n a r i o  ( 1 1 1 0 0 )  y  F i d e i c o m is o  de Cuotas ( 1 1 2 0 0 ) .  

1 .4  Qu e los materiales a d q ui r i d o s, objeto del presente contrato, seran supervisados por "LA 
U N IS ON" a trav~s de la Direcci6n de lnfraestructura y A dqu i s icio n e s  o  por las personas que se 
designen por ~sta para tales efectos. 

II  -Declara "EL PROVEEDOR" 

I I . 1 . -Que el C. Jorge Mario Taumara Garcia, en su car~cter de Administrador ~nico, cuenta con 
los poderes suficientes para la celebraci6n del presente contrato, personalidad q u e  acredita con 
la escritura pblica n(mero 12,888, volumen CLXVI de fecha 21 de mayo de 2007, pasada 
ante la fe del notario pblico No. 52, licenciado Adrian Manjarrez Diaz, con ejercicio y 

residencia en Ciudad Obregon, Sonora. 

I I .2 . -  Que re(ne las condiciones legales, t~cnicas y econ~micas para proveer a "LA UNISON" 
de los materiales descritos en la declaraci6n 1.2 del presente contrato. 

11.3-  Qu e  ratifica su declaraci6n presentada por escrito de ntro del procedimiento de la 
l i cita ci6n, en e l  sentido de que  no se encuentra en los supuestos del Artfculo 50 y 60 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, asi como tampoco 
encontrarse en los supuestos q u e  establece el Artfculo 8, fracci6n XX de la Ley Federal de 
R e s p o n s a b i l i d a d e s  Administrativas de los Servidores PGblicos y estar al corriente en e l 
c u m p l i m i e n t o  de sus obligaciones fiscales de conformidad con el Articulo 32-D del C6digo 
Fiscal de la Fed er aci6n. 
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Una vez declarado lo anterior y reconociendo ambas partes el car~cter con el que se ostentan, 
otorgan las siguientes: 

C L ~ U S U L A S  

PRIMERA. - "EL PROVEEDOR" transfiere a "LA UNISON" y ~sta adquiere para sf, el dominio y 

posesi6n de los materiales descritos en el apartado 1.2 de la declaraci6n primera del presente 
contrato, en base a la orden de suministro y conforme a los precios unitarios sefialados en 
dicho apartado, con todo lo que de hecho y por derecho le corresponde. 

SECUNDA. - Ambas partes acuerdan que los precios estipulados para los materiales sefialados 
en la declaraci6n primera, apartado 1.2, y que son objeto de este contrato, son justos y los que 
corren actualmente en el mercado, tomando en cuenta la calidad y caracteristicas de los 
mismos. 

El importe a que hace referencia el punto 1 . 3 ,  s~lo podr ser incrementado mediante 
modificaci6n al presente contrato y segn 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 formar~ parte integrante del presente contrato, de acuerdo 
con lo estipulado en el artfculo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de l 
Sector Pblico. 

TERCERA. - "EL PROVEEDOR" se obliga a hacer entrega material y juridica de los equipos y 

materiales l ibres a bordo, puestos en piso, sin gasto para "LA UNISON" descritos en la 
declaraci6n primera, apartado 1.2 en el lugar y fecha que a continuaci6n se sefiala: 

Este pedido sera comunicado par escrito, e-mail, via telef~nica por "LA UN ISON" a "EL 
PROVEEDOR" o a la persona autorizada por ~ste, comprometi~ndose a lo siguiente: 

Plazo de entrega: 1 0  dias contados a partir del dfa siguiente natural de la notificaci6n del 
pedido de compra. 

Lugar de entrega: Recepci6n de Bienes y Materiales de la Universidad de Sonora, ubicado en 
Boulevard Luis Encinas y Rosales S/N, Colonia Centro, C.P. 83000, en Hermosillo Sonora. 

Vigencia: este contrato tendr una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 .  

CUARTA. MATERIALES NUEVOS. - "EL PROVEEDOR" garantiza que los productos que 
entregar, ser~n nuevos en sus partes y totalidades y que no seran fabricados con materiales 
usados, reconstruidos o reciclados. Asimismo, garantiza que sern fabricados y entregados con 
insumos de procedencia lfcita. 

' ( 

QUINTA. GARANTiA DE LOS MATERIALES. - "EL PROVEEDOR" senala que la garantia 
que otorga es de 60 dias contados a partir de la entrega de los materiales. 

Q 
anticipo que se le otorgue mediante 
UNISON". La fianza ser presentada 

SEXTA.- EL PROVEEDOR" garantizar el importe del 
fianza, cheque certificado o de caja a favor de "LA 
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previamente a la entrega del anticipo y dentro de las 5 (cinco) dias naturales siguientes a I a 
fecha del fallo de la adjudicaci6n. En ella deber~n hacerse constar minimamente las siguientes 
declaraciones: 
A. que la fianza se otorgar atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato; 
B. que, para liberar la fianza, ser requisito indispensable la manifestaci6n expresa y par escrito 
de "LA UNISON"; 
C. que la fianza estar vigente durante la substanciaci6n de todos las recursos legales o juicios 
que se interpongan y hasta que se dicte resoluci6n definitiva par autoridad competente y, 
D. que la afianzadora acepta expresamente someterse a las procedimientos de ejecuci6n 
previstos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las fianzas, aun para 
el caso de que procediera el cobra de intereses, con motivo del pago extemporaneo del 
importe de la p~liza de fianza requerida; 
La garantia subsistir hasta la total amortizaci6n del anticipo en cuyo caso "LA UNISON" 
cancelara la misma mediante notificaci6n expresa y par escrito a la instituci6n afianzadora. 
En el momenta de la firma del presente contrato, "EL PROVEEDOR" debera entregar a "LA 
UNISON", en las oficinas de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON",  
una garantia de cumplimiento de contrato con vigencia de tres meses contados a partir del dia 
siguiente a la terminaci6n de la firma del presente contrato, consistente en el 10% del valor de 
las servicios pactados, mediante p~liza de fianza, cheque de caja o certificado a nombre y en 
favor de "LA UNISON"; quedando ~sta (ltima facultada para exigir el pago de la p~liza, sin 
perjuicio de las acciones que legalmente procedan, hasta par el manta total, en caso de 
incumplimiento par "EL PROVEEDOR" a cualesquiera de las obligaciones que contrae coma tal, 
de acuerdo con el presente contrato y las disposiciones legales que le resultan aplicables 

"EL PROVEEDOR", acepta responder, par su cuenta y riesgo de los dafios y perjuicios que se 
llegaren a ocasionar a "LA UNISON" o a terceras personas, en virtud de las servicios efectuados 
en forma incorrecta. 

G 

S~PTIMA. - Independientemente de la garantia prevista por la cl~usula sexta, "EL 
PROVEEDOR" entregara en las oficinas del Area de Recepci6n de Bienes y Materiales, 
dependiente de la Direcci6n de lnfraestructura y Adquisiciones de "LA UNISON", las 
documentales que amparen las garantias de las materiales adquiridos; debiendo sena lar, 
para el caso de defecto de algun material, el lugar o lugares donde pueda hacerse efectiva. 
De esta manera "EL PROVEEDOR" acepta responder, par su cuenta y riesgo, de las 
defectos y vicios ocultos de las materiales que son objeto de este contrato; asi como de las 
dafos y perjuicios que se llegaren a ocasionar a "LA UN ISON" o a terceras personas par 
virtud de las propios defectos o vicios ocultos de las materiales en cuesti6n. 

OCTAVA.- Pena convencional.- Con fundamento en el artfculo 53 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector Pblico, el "PROVEEDOR" se obliga 
a pagar una pena convencional del 2/1000 par cada dia de atraso, hasta llegar a un 
importe equivalente al 10% (diez par ciento) del precio total de ~ste contrato, llegando a 
este porcentaje, la Universidad de Sonora, podra a su elecci6n sin incurrir 
responsabilidad alguna, rescindir el presente contrato, hacienda efectiva la garantia\ de 
cump l imiento a que se refiere la cl~usula SEXT A descrita con anterioridad. 

NOVENA. - Son causas de rescisi6n del presente contrato, sin responsabi lidad para "LA 
UNISON" ,  las siguientes: 
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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 Artfculo 50 de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico en vigor. 

3.-Cualquiera otra que sefiale el C6digo Civil Federal vigente aplicable de manera 
supletoria en esta materia. 

4.-Si "EI PROVEEDOR" no entrega las) garantia(s) solicitadas en este contrato, a 
menos que se le haya exceptuado de su presentaci6n; 

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" dar~ aviso a "EL PROVEEDOR" de la causa de rescisi6n que 
se actualice y se tendr~ por rescindido el contrato sin responsabilidad alguna para "LA 
UN ISON" .  

D~CIMA. - Las partes est~n de acuerdo, en que se tenga por insertas a este contrato las 
bases y anexos relativos a esta adjudicaci6n para todos los efectos legales a que haya lugar 
y se comprometen a cumplir con todas las obligaciones contrafdas en las mismas. 

D~CIMA PRIMERA. - Las partes se obligan a sujetarse, para el cumplimiento del presente 
contrato, a los t~rminos, lineamientos y procedimientos que se establecen en la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico en vigor, su Reglamento, al 

C6digo Civil Federal, al C6digo Federal de Procedimientos Civiles y la Ley Federal de 
Procedimiento Administrative de aplicaci6n supletoria en esta materia. 

D~CIMA SEGUNDA. - Ambas partes acuerdan que, en lo no previsto en este contrato, se 
estar~n a lo dispuesto por las disposiciones relativas del C~digo Civil Federal en vigor de 
aplicaci6n supletoria en esta materia y que, para el caso de controversia o interpretaci6n 
del mismo, se someten desde ahora a los Tribunales Federales competentes del Distrito 
Judicial de Hermosillo, Sonora, renunciando a cualquier otro que por raz6n 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 dfas del mes de septiembre de dos mil 
veintid6s. 

POR "LA UNISON" 

.e l f +  

r  J i  

istraci~n. 

/- 

'UK"L PROVEEDOR" 
CENTER, S.A DE C.V 

2 £ W t 3 A D O  C.JORGE MARIO TAMAURA GARCIA 

? EL AOGADO GENERAL 

_7 4  
DR. RA�.i-\i::i.. nArviiREZ ViLLAESCUSAk 


