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CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE DOS AUTOMOVILES QUE CELEBRAN 
POR UNA PARTE, EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C., A QUIEN EN ADELANTE 
SE LE DESIGNARÁ "EL COLEGIO", REPRESENTADO POR EL DOCTOR 
ÁLVARO BAILLET GALLARDO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO 
ADMINISTRATIVO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO 
RAÚL CABRERA SOTO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE SERVICIOS 
GENERALES Y DEL DOCTOR LUIS MANUEL OLIVARES ESTRADA, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE, LA 
EMPRESA "AUTOMOTRIZ SANJE, S.A. DE C.V.", A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", RÉPRESENTADO 
POR EL LICENCIADO LUIS ROGELIO ZÁRATE RAMÍREZ, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S

1.- DECLARA "EL COLEGIO": 

1.1.- Que es una institución de investigación y enseñanza superior, 
reconocida por el Estado como escuela libre de tipo universitario, mediante los 
Decretos Presidenciales del 7 de noviembre de 1962 y 19 de agosto de 1998, 
publicados en el Diario Oficial de la Federación correspondiente a los días de 
diciembre de 1962 y 20 de agosto de 1998, respectivamente. 

1.2.- Que se encuentra dotado de personalidad jurídica propia, 
conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Presidencial del 7 de 
noviembre de 1962, así como en lo dispuesto en el Decreto Presidencial del 19 
de agosto de 1998 y en el acta constitutiva de asociación civil número 35,562 de 
fecha 8 de octubre de 1940, otorgada ante la fe del licenciado José Arellano 
Junior, Notario Público número 57 de la ciudad de México, Distrito

3?
deral, e 

inscrita en el Registro Público de la Propiedad con fecha 25 de octu e d ese 
. - ) 

mismo ano. 
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1.3.- Que por escritura pública 42,540 de fecha 24 de octubre de 1970, 
otorgada ante la fe del licenciado Luis del Valle Prieto, Notario Público número 
20 del Distrito Federal e inscrita el 12 de enero de 1971 en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal, en la sección cuarta, libro 
5o. de sociedades y asociaciones civiles a fojas 465, bajo el número 362, se 
protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de asociados, en la que 
se prorrogó en forma indefinida la existencia de El Colegio de México, A.C. 

1.4.- Que como escuela libre de tipo universitario reconocida por el Estado, 
goza de autonomía para impartir todos los conocimientos que desee, elaborar 
libremente sus planes y programas de estudio, así como para gobernarse a sí 
mismo, en los términos del Decreto Presidencial del 19 de agosto de 1998, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 20 de agosto del mismo año. 

1.5.- Que tiene por fines organizar y realizar investigaciones en los campos 
de las ciencias sociales y humanidades; impartir educación superior para formar 
profesionistas, investigadores y profesores universitarios; editar libros y revistas 
sobre materias relacionadas con sus actividades y en los que se recogen los 
trabajos de sus profesores, investigadores y técnicos, así como colabor1\, :5,-, i�º�,
otras instituciones nacionales y extranjeras para la realización de objet�Q\�"'
comunes. \. '" ' '

'\� 

1.6.- Que el doctor Álvaro Baillet Gallardo es el Secretario Administrativo y 
se encuentra facultado legalmente para celebrar en nombre y representación de 
"EL COLEGIO" el presente contrato, como se acredita con el testimonio de I 
escritura pública número 83,903 de fecha 31 de octubre de 2005, otorgada a e 
la fe de la doctora en Derecho María Teresa Rodríguez y Rodríguez, No 

. P&imero 114 de la ciudad de México, Distrito Federal. JY!i.-
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Que para la ejecución y cumplimiento del presente contrato, el doctor 
Álvaro Baillet Gallardo faculta al contador público Raúl Cabrera Soto, quien en 
su carácter de Director de Servicios Generales de "EL COLEGIO", firma este 
contrato. 

1.7.- Que el doctor Luis Manuel Olivares Estrada es el Apoderado Legal y
se encuentra facultado legalmente para celebrar en nombre y representación de 
"EL COLEGIO" el presente contrato, como se acredita con el testimonio de la 
escritura pública número 88,918 de fecha 16 de febrero de 2011, otorgada ante 
la fe de la doctora en Derecho María Teresa Rodríguez y Rodríguez, Notario 
Público número 114 de la ciudad de México, Distrito Federal. 

1.8.- Que el presente contrato se adjudica a "EL PROVEEDOR" mediante 
el procedimiento de adjudicación directa, por excepción, el cual fue autorizado 
en la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de El Colegio de México, A.C. celebrada el día 29 de febrero de 2016, 
en los términos de lo dispuesto en el artículo 44, fracciones II y X del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servid 
Colegio de México, A.C. 

� 

1.9.- Que los compromisos de pago que se deriven del presente contra�\

serán con cargo al capítulo 5000 del clasificador por objeto del gasto de la "\ 

Administración Pública Federal para el año 2016. 

1.10.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, 
señala como domicilio el ubicado en Camino al Ajusco número 20, Colonia 
Pedregal de Santa Teresa, Código Postal 10740, Delegación Tlalpán, ?1
Ciudad de México. (//) 
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11.- DECLARA "EL PROVEEDOR": 

11.1.- Que es una sociedad anónima de capital variable legalmente 
constituida mediante la escritura pública número 18,581 de fecha 13 de mayo de 
1985, otorgada ante la fe del licenciado Adrián R. lturbide Galindo, Notario Público 
número 139 de la Ciudad de México. Escritura que se encuentra inscrita en el 
Registro Público de Comercio de la Ciudad de México con el folio mercantil 
número 80,397 de fecha 20 de agosto de 1985. 

11.2.- Que el licenciado Luis Rogelio Zárate Ramírez, en su carácter de 
Apoderado Legal de "EL PROVEEDOR", cuenta con las facultades legales para 
celebrar en nombre y representación de "EL PROVEEDOR" el presente contrato, 
como se acredita con la escritura pública número 23,486 de fecha 14 de enero de 
2002, pasada ante la fe del licenciado Armando Alberto Gamio Petricioli, Notario 
Público número 8 de la Ciudad de Tlalnepantla, Estado de México. Facultades de 
representación jurídica que a la fecha no le han sido revocadas, suspendidas o 
limitadas. 

\\, 
11.3,· Que de conformidad con su acta constitutiva tiene por objeto la co��\.

venta de vehículos nuevos y usados; compra venta de refacciones, accesorio�:\ � 
\, 

llantas, cámaras, aceites, gasolina, lubricantes, implementos y útiles relacionados ', 
<:�,
" con la industria automovilística y en general, cualquier tipo de artefacto o cualquier 

otra cosa u objeto que se relacione con el objeto antes mencionado. 

11.4.- Que tiene la capacidad jurídica para contratar y reúne las condicione 
técnicas y económicas para venderle a "EL COLEGIO" los vehículos, 
caracte

nt:(:e describen en este contrato. 

}J!i, 
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11.5.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número ASA-
850513-KC2. 

11.6.- Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en 
alguno de los supuestos que establece el artículo 75 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de 
México, A.C. y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público. 

11.7.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, 
señala como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en la Avenida San 
Jerónimo número 630, Colonia La Otra Banda, Delegación Álvaro Obregón, 
Código Postal 01090, en la Ciudad de México. 

111.- DECLARAN AMBAS PARTES: 

ÚNICA.- "EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" manifiestan 
consentimiento para celebrar el presente contrato, por lo que están conform 
en obligarse al tenor de las siguientes: 

C LÁUSUL A S

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. / 
í/ 

El objeto del presente contrato consiste en que "EL PROVEEDOR" se I l 
obliga a transmitir la propiedad y el dominio a "EL COLEGIO" de los)ie� I I

consistentes en dos vehículos con las características siguientes: (AJ I 
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1.- Automóvil marca NISSAN, año 2016, modelo VERSA ADVANCE T/A 
AC 1.6L, tipo VEAM3, color blanco, clave vehicular 44710, número de Registro 
Público Vehicular 54LPC896, con serie 3N1CN7AD9GK419964 y con número de 
motor HR16703285M. 

2.- Automóvil marca NISSAN, año 2016, modelo VERSA ADVANCE T/A 
AC 1.6L, tipo VEAM3, color blanco, clave vehicular 4471 O, número de Registro 
Público Vehicular 328PIJ74, con serie 3N1CN7AD7GK420711, y con número de 
motor HR16705229M. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a entregar los bienes invariablemente 
nuevos y originales, así como las respectivas facturas electrónicas. 

SEGUNDA.- DEL LUGAR Y FECHA DE ENTREGA DE LOS 
AUTOMÓVILES OBJETO DEL CONTRATO. 

El día diez de marzo de dos mil dieciséis, "EL PROVEEDOR" se ob�ga a 
\ entregar a "EL COLEGIO" los dos automóviles materia del presente cont"'ató\en 

el domicilio ubicado en la Avenida San Jerónimo número 630, Colonia L�\Ot�\ 
. � \\ 

Banda, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01090, en la Ciudad de Méxl\�\\
\\ " 

\\ ':,.._ 

TERCERA.- IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS AUTOMÓVILES 'º\,\ 
OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO Y SU FORMA DE PAGO. 

"EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" acuerdan que el importe de cada 
vehículo objeto del presente contrato es por la cantidad de $186,206.90 
(CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 90/100 M.N.), 
más el Impuesto al Valor Agregado, que equivale a la cantidad de $29,793.1 O 
(VEIN� MIL SETECIENTOS N

:
VENTA Y TRES PES

¡0
/100 M .. 

'•,., 
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lo que suma la cantidad total de $216,000.00 (DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL 
PESOS 00/100 M.N.) 

En consecuencia, el importe por los dos vehículos es por la cantidad total 
de $432,000.00 (CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 
M.N.) que ya incluye el Impuesto al Valor Agregado.

Durante la vigencia del presente contrato la cantidad total de $432,000.00 
(CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.) deberá 
mantenerse fija e inalterable. 

El pago se realizará mediante cheque o vía transferencia electrónica en 
moneda nacional a la cuenta CLABE que "EL PROVEEDOR" comunique a "EL 
COLEGIO", dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha de la 
entrega de los vehículos antes precisados. 

Las facturas deberán de cumplir con los requisitos que establecen los 
artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

\ \ 
En el caso de que se detecten errores en las facturas o éstas no cu�I� 

con los requisitos fiscales vigentes se le devolverán a "EL PROVEEDOR"�\
su corrección, suspendiéndose el cobro en dicho plazo para reanudarse a pa�\ \ 
de la presentación de las nuevas facturas. 

\ 

CUARTA.- PAGOS EN EXCESO. 

j 
Tratándose de pagos en exceso recibidos por "EL PROVEEDOR", éste !'¡

1

// 

deberá reintegrar a "EL COLEGIO" las cantidades pagadas en exceso más los /
intereses generados conforme a la tasa que será igual a la establecida por la 
Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para &,de 
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créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas en 
exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago hasta la 
fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL 
COLEGIO". 

Para ello, "EL COLEGIO" procederá a efectuar los respectivos descuentos 
a las facturas que se generen con el objeto de recuperar las cantidades 
correspondientes a esos pagos en exceso y sus intereses. 

Todos los impuestos y derechos que cause la adquisición de los bienes 
materia de este contrato serán cubiertos por "EL PROVEEDOR". "EL COLEGIO" 
únicamente enterará el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado. 

QUINTA.- CARTA GARANTÍA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE 

LOS AUTOMÓVILES. 

En los términos de lo dispuesto en el artículo 55 de la LeA de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,\\ 
PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL COLEGIO" una carta garantía con\ 

:,;:

objeto de garantizar el correcto funcionamiento de los vehículos materia de est\\ 
,1, 

contrato en todos sus aspectos mecánicos, eléctricos y demás inherentes a su '\ 
\ 

funcionamiento. Esta garantía tendrá una vigencia de tres años contados a partir ''> 
de la fecha de la entrega de los automóviles materia del presente instrumento 
jurídico y obliga a "EL PROVEEDOR" a responder por el buen funcionamiento de 
dichos automóviles y a repararlos sin costo alguno para "EL COLEGIO". 

SEXTA.- DE LA NO EXHIBICIÓN DE LA FIANZA DE CUMPLIMIENT 

DEL CON� 
� 
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En los términos de lo dispuesto en el artículo 48, último párrafo de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el 
artículo 65, antepenúltimo párrafo del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, "EL 
PROVEEDOR" no está obligado a exhibir la fianza para garantizar el cumplimiento 
de sus obligaciones, toda vez que entregará a "EL COLEGIO" los automóviles que 
se precisan en la cláusula primera del presente contrato dentro de un término de 
diez días naturales siguientes a la fecha de su firma. 

SÉPTIMA.- VIGENCIA. 

El presente contrato tendrá una vigencia comprendida del 29 de febrero al 
31 de marzo de 2016. 

OCTAVA.- INSOLVENCIA. 

Ambas partes acuerdan que el embargo de créditos, la suspensión 
pagos y el concurso de acreedores no liberan a "EL PROVEEDOR" 
cumplimiento de sus obligaciones con "EL COLEGIO". 

NOVENA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. 

Cuando se presente caso fortuito o causas de fuerza mayor, "EL 
COLEGIO" bajo su responsabilidad podrá suspender la entrega de los bienes 
materia del presente contrato, en cuyo caso, únicamente se pagarán aquellos 
que hubiesen sido efectivamente entregados. 

Si la suspensión obedece a causas imputables a "EL COLEGIO", previ 
petición y justificación de "EL PROVE

9

EDOR", le reembolsará los &,no
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recuperables que se originen durante el tiempo que dure la suspensión, siempre 
que sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el contrato. 

El plazo de suspensión será fijado por ambas partes, a cuyo término podrá 
iniciarse en su caso, la terminación anticipada del contrato. 

DÉCIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

"EL COLEGIO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente 
contrato cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por 
causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes originalmente 
contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 
obligaciones pactadas, se ocasionará algún daño o perjuicio a "EL COLEGIO". 
En este supuesto, "EL COLEGIO" a petición por escrito de "EL PROVEEDOR" le 
reembolsará los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que 
éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relac\nen 
directamente con el contrato. \ 

\ 
'� 

\ La terminación anticipada del contrato se sustentará mediante dictame ", 
'," que precise los motivos y los fundamentos que den origen a la misma. , 

DÉCIMA PRIMERA.- DE LA NO CESIÓN DE DERECHOS. 

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder o transferir los derechos ni las 
obligaciones establecidas en el presente contrato. "EL PROVEEDOR" sólo podrá 
ceder &,ometer sus derechos de cobro sobre las factu

,;;.. 
que le expida a 

v"' 
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"EL COLEGIO", pero para ello se requiere la aprobación expresa y por escrito de
éste.

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES. 

a) Penas convencionales.

"EL COLEGIO" aplicará penas convencionales con cargo a "EL
PROVEEDOR" por atraso en la fecha de la entrega de los automóviles pactada
en la cláusula segunda del presente contrato. Para ello, el responsable de la
recepción de los bienes designado por "EL COLEGIO" procederá a notificar a
"EL PROVEEDOR" la situación de atraso en la que se encuentra la entrega de
los automóviles.

"EL COLEGIO" aplicará a "EL PROVEEDOR" una pena convencional del
0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día de atraso sobre el
importe de los automóviles que no hubieran sido entregados en la fecha pactada
en la cláusula segunda del presente contrato, desde la fecha en que debieron

\ 
entregarse y hasta el momento de su entrega. '\

� � 
\ � 

La suma de todas las penas convencionales aplicadas � "E�
PROVEEDOR" no excederá del 10% (DIEZ POR CIENTO) del mont�\
presente contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, ya que en eile\, 

\ caso, se iniciará el procedimiento de rescisión administrativa del contrato. ,,

Para el pago de las penas convencionales, "EL COLEGIO" lo descontará
directamente de las facturas inmediatas de pago.

B. Deducciones al pago.

11 
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"EL COLEGIO" aplicará a "EL PROVEEDOR" deducciones al pago por el 
incumplimiento parcial o deficiente en la entrega de los automóviles, en los 
términos de la cláusula segunda del presente contrato. Las deducciones que se 
aplicarán serán del 0.5% (CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día 
que "EL PROVEEDOR" demore en subsanar la entrega parcial o deficiente de 
los vehículos materia de este contrato. 

La suma de las deducciones no podrá exceder el 10% (DIEZ POR 
CIENTO) del monto del presente contrato, sin incluir el Impuesto al Valor 
Agregado, ya que en este caso, se iniciará el procedimiento de rescisión 
administrativa del contrato. 

Los montos a deducir se deberán aplicar directamente en las facturas que 
"EL PROVEEDOR" presente para su cobro. 

DÉCIMA TERCERA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA 
DEL CONTRATO. \ 

"EL COLEGIO" podrá rescindir administrativamente y sin previa decla�\\
judicial, el presente contrato, cuando "EL PROVEEDOR" incurra ��

l,

� ',, 

"' ,,, 
incumplimiento de las obligaciones siguientes: "" "',, 

a. Cuando "EL PROVEEDOR" no entregue los automóviles objeto del presente
contrato en la fecha pactada en la cláusula segunda;

b. Cuando "EL PROVEEDOR" suspenda injustificadamente la entrega de los
automóviles, se niegue a reparar o a reponer alguna parte de ellos, conforme a lo
esiv en el contrato o que hayan sido rechazados por f

;;._
de calidad; 
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c. Cuando "EL PROVEEDOR" sea declarado en concurso mercantil en los
términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

d. Cuando "EL PROVEEDOR" no otorgue al Contralor Interno o a las personas
responsables de la administración del contrato, las facilidades y datos necesarios
para la supervisión de la entrega de los bienes, y

e. En general, por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en el presente contrato, las leyes y las demás disposiciones
aplicables.

DÉCIMA CUARTA.- DEL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

"EL COLEGIO" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente 
el presente contrato, conforme al procedimiento siguiente: 

1.- Se iniciará a partir de que a "EL PROVEEDOR" le sea comunicado por 
escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un térm 

.
. 

i

.

� de
cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte�n�u
caso, las pruebas que estime pertinentes; 

\ ,\ 
�\ 

2.- Transcurrido el término a que se refiere el numeral anterior, "�. \\ 
.,,, ' 

COLEGIO" contará con un plazo de quince días hábiles para resolver, \
\. 
�1 

considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL ' / 
PROVEEDOR". 

3.- La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá estar 
debidamente fundada, motivada y será comunicada dentro del p�zo1e 
quince días hábiles a que se refiere el numeral 2, y (A i 
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4.- Cuando el contrato se rescinda, se formulará el finiquito correspondiente, 
a efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL COLEGIO" por 
concepto de la entrega de los automóviles hasta el momento de la rescisión. 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el contrato, se 
entregaran los bienes en los términos convenidos, el procedimiento iniciado 
quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "EL COLEGIO" de que 
continúa vigente la necesidad de los mismos, aplicando en su caso, las 
deducciones o penas convencionales correspondientes. 

DÉCIMA QUINTA.- OBLIGACIONES FISCALES. 

Para los efectos del artículo 32-0, primero, segundo, tercero, cuarto y 
último párrafos del Código Fiscal de la Federación y de las reglas 2.1.27 y 2.1.28 
de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016 publicada en el Diario Oficial d..e la 

\ 

Federación de fecha 23 de diciembre de 2015, "EL PROVEEDOR" c}e��í�.

presentar a "EL COLEGIO" el documento vigente que expida el Servicid\de\\ 
\�'\ del cumplimiento d\: \\. Administración Tributaria, en el que se emita la opinión 

obligaciones fiscales en sentido positivo. 
' \,. 

"""'� 
""' 

Si "EL COLEGIO" recibe el documento en sentido negativo remitirá el 
expediente a la Contraloría Interna para que determine las acciones a seguir. 

DÉCIMA SEXTA.- SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. 

La rescisión o terminación del presente contrato no afectará de manera 
algu��J�.��idez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad o
de a� ya formadas que por su naturaleza o disposición de 

�
Y, deb 
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diferirse a fecha posterior a su rescisión o terminación. En consecuencia, "EL 
COLEGIO" podrá exigir a "EL PROVEEDOR" aun con posterioridad a la 
terminación o rescisión del contrato, el cumplimiento de las obligaciones. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, "EL 
COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" s� obligan a sujetarse expresamente al 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El 
Colegio de México, A.C., a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, de aplicación supletoria a dicho ordenamiento, al Reglamento 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y a 
las demás normas jurídicas que resulten aplicables al presente contrato. 

DÉCIMA OCTAVA.- INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO. 

Para la interpretación, controversia, ejecución y cumplimiento del presente 
\ contrato, "EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" acuerdan en someter e 
�

la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la ciudad de · xic ; 
por lo tanto, "EL PROVEEDOR" renuncia expresamente al fuero que pu a 
corresponderle en razón de su domicilio actual o futuro, nacionalidad o p\ \

cualquier otra causa. 
� "' 

Leído que fue el presente contrato, las partes manifiestan que están 
debidamente enteradas del contenido y alcance de todas y cada una de sus 
declaraciones y cláusulas, por lo que lo firman por cuadruplicado al calce y al 
margen, en la Ciudad de México, a los veintinueve días de febrero dtvos il

) 
dieciséis. 

15 _I.Jl 



.EL COLEGIO 
ltlDE MÉXICO 
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DR. ÁLVAR 
SECRETAR! 

\ 

��EL r!víll 
ESTRADA 

APODERADO LEGAL. 
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE DOS VEHÍCULOS, NÚMERO 
AUCOLMEX/CADQ/027/2016, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. Y POR LA OTRA PARTE, 
LA EMPRESA AUTOMOTRIZ SANJE, S.A. DE C.V. 
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