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CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA PARA EL COLEGIO DE 
MÉXICO, A.C., EN EL EJERCICIO 2018, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL 
COLEGIO DE MÉXICO, A.C., A QUIEN EN ADELANTE SE LE DESIGNARÁ "EL 
COLEGIO", REPRESENTADO POR EL LICENCIADO ADRIÁN RUBIO RANGEL, EN 
SU CARÁCTER DE SECRETARIO ADMINISTRATIVO, CON LA PARTICIPACIÓN 
DEL CONTADOR PÚBLICO RAÚL CABRERA SOIO, EN SU CARÁCTER DE 
DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES, LA ARQUITECTA ROCIO PÉREZ 
FENTANES, EN SU CARÁCTER DE JEFA DEL DEPARTAMENTO DE 
ADQUISICIONES, Y DEL DOCTOR LUIS MANUEL OLIVARES ESTRADA, EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL; Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA 
SISTI-DATA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
PROVEEDOR", REPRESENTADO POR EL SEÑOR RODOLFO HERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ, 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, publicad s, en el
Diario Oficial de la Federación correspondiente a los días 4 de diciembre de 196 20 
de agosto de 1998, respectivamente. 

1.2.- Que se encuentra dotado de personalidad jurídica propia, de conf rmida!d 
con lo establecido en el artículo 7 del Decreto Presidencial del 7 de noviemb ele 
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 del Distrito Federal e inscrita en el Registro Público de la Propiedad con fecha 25 

\ 
de octubre del mismo año. 

/ 

:�\J 1.3.- Que por escritura pública 42,540 de fecha 24 de octubr de 1970, '9{gada
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Distrito Federal e inscrita el 12 de enero de 1971 en el Registro Público · de la 
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, 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 f9 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 colaborar con otras instituciones 
nacionales y extranjeras para la realización de objetivos comunes. 

1.6.- Que el licenciado Adrián Rubio Rangel 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 la escritura 
pública número 99,335 de fecha 27 de octubre de 2017, otorgada ante la fe del 
licenciado Joaquín Talavera Sánchez, Notario Público número 50 de la Ciudad de 

México. 

� o,e para la ejec,clóo y c,mplimleoto de�eote coolfato, el liceoclaf�
Rubio Rangel faculta al contador público Ra,úl Cabrera o y a la arquiteo\a Rocio 

Pérez Fentanes, quienes en su carácter de16irector de Se ici Generales y J� del

Departamento de/Adquisi ones de "!:;,( COLEGIO", respe ti ente, firman est , 

contrato. U/;};i
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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. 

1.7.- Que el presente contrato se adjudica a "EL PROVEEDOR" mediante el 
procedimiento de adjudicación directa establecido en el artículo 41, fracción VII de la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; así como en los 
artículos 44, fracción V, y 50 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de El Colegio de México, A.C. 

1.8.- Que los compromisos de pago que se deriven del presente contrato serán 
con cargo al capítulo 2000 del clasificador por objeto del gasto de la Administración 
Pública Federal para el año 2018. 

1.9.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, srral · 
como domicilio el'ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 20, Colonia Amplrción /
Fuentes del Pedregal, Código Postal 1411 O, Delegación Tlalpan, en la Ciuda� 
México. 

11.- DECLARA "EL PROVEEDOR": 

11.1.- Que es una sociedad anónima de capital.variable, como se acredita con la 
escritura pública número 10,324 de fecha 24 de mayo de 2007, otorgada ante la fe del 
licenciado Horacio Carvajal Moreno, Notario Público número 111 de Huixquiluc�, 
Estado de México e inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Comercio d� la 
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11.2.- Que el señor Rodolfo Hernández Hernández, en su carácter de apoderado 
legal, cuenta con las facultades legales para celebrar en nombre y representación de 
"SISTI-DATA, S.A. DE C.V." el presente contrato, como se acredita con la póliza 
número 1,351 de fecha 22 de septiembre de 2011, otorgada ante la fe del licenciado 
Carlos Porcel Sastrias, Corredor Público número setenta de la Ciudad de México . 
Facultades de representación jurídica que a la fecha no le han sido revocadas, 
suspendidas o limitadas en forma alguna. 

11.3.- Que de conformidad con su acta constitutiva tiene por objeto social la 
compra, venta, manufactura, maquila, almacenaje, confección, diseño fabricación, 
importación, exportación, impresión, publicación, comercialización y distribución en 
general de toda clase o tipo de prendas de vestir, ropa, telas y vestidos elaborados con 
fibras naturales o sintéticas, de vinil o de plástico, en piel o en cualquier otro material 
que pudiera utilizarse para ello, para adultos, niños y bebes; refacciones, 
herramientas, equipo eléctrico y mecánico, aparatos electrónicos y mecánicos, 
abarrotes, vinos y licores, tabaco y sus derivados, pipas, encendedores, artículos para 
fumadores, papelería, libros, revistas, mercería, material didáctico y sus derivados, 
entre otros. 

11.4.- Que tiene la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones 
técnicas y económicas para venderle a "EL COLEGIO", los bienes cuyas característica 
se describen en el Anexo Técnico del presente contrato. 

11.5.- Que cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes número 

SGD070525GZ4. . 
� 

U.6.- Que el señor Rodolfo Hernández Hernández manifiesta bajo pror��
decir verdad que su representada no s¡ encuentra en algun:o los supue os que 

establece el artículo 50 de la Ley deÍ�dquisiciones, Arrenda\·en s y Servicio I 

Sector Público, as como el . afuculo 75 del Reglamento ��Adquisiciones, ,

Arr�hdamtfntos y C ntratación de/servicios de El Colegio "' . 
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11.7.- Que para todos los efectos que se deriven del presente contrato, señala
como domicilio legal para oír y recibir notificaciones el ubicado en la calle Benjamín
Franklin número 166, lnt. 48, Colonia Escandón, Código Postal 11800, Delegación
Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

111.- DECLARAN AMBAS PARTES: 

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

CLÁUSULA S 

�. PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. 

El objeto del presente contrato consiste en la adquisición de los útiles e oficina
cuyas características, especificaciones y cantidades se precisan en las partidas · e se
describen en el Anexo Técnico de este contrato.

0 
SEGUNDA.- INFORMACIÓN ESPECIFICA DE LOS BIENES POR ADQ�e// 

t Los bienes requeridos por "EL COLEGIO" son:

Las partidas número 4, 15, 16, 17, 18, 64, 83, 85, y 87, correspondientes al lote

1, denominado Útiles de oficina.

�"" ji

\: 
Los. útiles de oficina deberán apegarse justa, 

-�
xacta y cabalmente

1
:á la

� 
scripción, especificaciones y características que se indr?an en I prese�te 3ontrato,

�s
\

í co�o en su Anexo Té 
, U luJu f!J1/7}fj te � 

"""·.. 
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Todos los útiles de oficina invariablemente deberán de ser nuevos, originales y 
presentados en su empaque original, especificando y señalando con marca y modelo 
de conformidad con las normas oficiales vigentes y de acuerdo a las características 
señaladas en el presente contrato y en su Anexo Técnico. 

TERCERA.- DEL LUGAR Y PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO 
DEL CONTRATO. 

"EL PROVEEDOR" se obliga a entregar a "EL COLEGIO" los útiles de oficina 
descritos en el Anexo Técnico del presente contrato, en los términos siguientes: 

a) El Jugar de entrega será en el almacén de papelería de la Dirección de
Servicios Generales de "EL COLEGIO" ubicado en Carretera Picacho Ajusco número 
20, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, Código Postal 1411 O, Delegación 
Tlalpan, en la Ciudad de México, en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas y en '
días hábiles. Fuera de estos días y horarios no se recibirán los útiles de oficina. 

b) La fecha límite para la primera entrega de los útiles de oficina será dentro de
los cinco días hábiles siguientes a la fecha de firma del presente contrato y para las 
entregas subsecuentes se llevarán a cabo dentro de los cinco días hábiles del mes 
señalado en el Anexo Técnico del presente contrato para los útiles de oficina 

calendarizados. 

CUARTA.- CONDICIONES, RECEPCIÓN Y FORMA DE ENTREG E LOS 

BIENES. 

/\ \
·. . . La entrega de los

.. 
útiles �e oficina

1
lerá en los té5.!J1'inos p . ci dos en la cláusula 

tercera y de acuerdo coi!i el c91
.
enda

/d
io _

_ 
e entregas señala

. 
do en e A 

(/ li- ' . ir presente �ontrato. V fUAJ\ d//t/_,/ ·. {__,, -
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Los útiles de oficina deberán protegerse y empacarse adecuadamente para 
evitar que sean maltratados y dañados en su transportación y almacenamiento hasta 
el momento de su recepción en el plazo y horario citados en la cláusula tercera del 
presente contrato. Por ningún motivo, se aceptarán los útiles de oficina en caso de 
encontrarse en mal estado por causas imputables a "EL PROVEEDOR". 

Si al momento de la recepción se identifica que los útiles de oficina no tienen 
marca, modelo y/o número de serie, no cumplen con las especificaciones 
originalmente convenidas, o se identifican fallas de calidad, funcionamiento, defectos 
de fabricación, vicios ocultos o cualquier otro daño, "EL COLEGIO" procederá a su 
rechazo, entendiéndose corno no entregados; en tai caso, "EL PROVEEDOR" deberá 
efectuar la reposición correspondiente en un plazo no mayor de 5 días hábiles 
contados a partir de la devolución; de no atenderse esta situación, "EL C�O" 

. �. tendrá la facultad de cancelar los útiles de oficina rechazos y aplicar las pe� 
- convencionales, y en su caso hacer efectiva la garantía de cumplimiento del contr��

"EL PROVEEDOR" deberá contar con los útiles de oficina en cantid� . 
suficientes para cumplir el contrato, sin retraso. 

QUINTA.- DEVOLUCIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LOS BIENES. 

"EL COLEGIO" se reserva el derecho de rechazar los útiles de oficina, cuando 
éstos presenten defectos de fabricación a la recepción de los mismos, o por vicios 
ocultos que resulten durante su utilización. 

\ \ "EL COLEGIO"· notificará por escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que 
\� tuviesen los útiles de oficina dentro de los tres días hábiles siguie, tes a aquel en e

·� · haya detectado cualquiera de las condiciones anórnal s. Para · ello, "EL
''"\°;�DOR' e :,eu ldebe

WiJ 
a ª": 'ª 
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sustitución correspondiente dentro de un plazo no mayor de cinco días hábiles 
contados a partir de la fecha de notificación por parte de "EL COLEGIO". De no 
atenderse las anomalías referidas, "EL COLEGIO" iniciará el procedimiento de 
rescisión administrativa _del contrato. Todos los gastos que se generen con motivo de 
la sustitución de los útiles de oficina serán con cargo a "EL PROVEEDOR". 

SEXTA.- IMPORTE TOTAL A PAGAR POR LOS BIENES OBJETO DEL 
PRESENTE CONTRATO Y SU FORMA DE PAGO. 

"EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" acuerdan que el monto total por los útiles 
de oficina objeto del presente contrato asciende a la cantidad de $26,541.00 
(VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.), más el 
Impuesto al Valor Agregado que equivale a la cantidad de $4,246.56 (CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.), lo que suma la cantidad 
total de $30,787.56 (TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ·�-
56/100 M.N.). 

Esta cantidad ampara la adquisición de los bienes siguientes: 

La adquisición de los bienes que se precisan en las partidas número 4, 15, 16, 
17, 18, 64, 83, 85, y 87, correspondientes al lote 1, denominado Útiles de oficina, que 
se describen en el Anexo Técnico del presente contrato 

'\ 

Durante la vigencia del presente contrato, la ¡antidad total de �87.56

(TREINTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 56/100 M,.M,l se 
¡ 

¡ \' ! 

mantendrá fija e inalterable. No se aceptarán escala�iento de precios. ( ' 
/ 

� 

los 
Técnico. 7!J$J ll � 
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Las facturas deberán de cumplir con los requisitos fiscales vigentes que 
establecen los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación. 

El pago se realizará mediante cheque o vía transferencia electrónica en moneda 
nacional a la cuenta CLABE proporcionada por "EL PROVEEDOR" dentro de los 20 
días siguientes contados a la fecha de presentación de la respectiva factura y previa 
entrega de los útiles de oficina, conforme al calendario de entregas estipulado en el 
Anexo Técnico. En caso de que se detecten errores en la factura o ésta no cumpla 
con los requisitos fiscales vigentes se devolverá a ''EL PROVEEDOR" para su 
corrección, suspendiéndose el cómputo de dicho plazo para reanudarse a partir de la 
presentación de la nueva factura. 

SÉPTIMA.- PAGOS EN EXCESO. 

En los términos de lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley de Adquisicion 
��

Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y tratándose de pagos en exces \ que\ � / 
haya recibido "EL PROVEEDOR", éste deberá reintegrar a "EL COLEGIO"� 
cantidades pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a la tasa 
que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de 
prórroga para el pago de créditos fiscales. Los intereses se calcularán sobre las 
cantidades pagadas en exceso y se computarán por días naturales desde la fecha del 
pago en exceso y 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. 

/ 

� 
Ea el caso de q,e "EL PROVEEDOR" se aleg,e a oobclc los cilados pagro 

\\ exceso, "EL COLEGIO" instrumentará el procedimiento de resc·Lón administrativa y
-"�á efectiva la garantía de cumplimiento de )las1 o�gacion s establecí� en el

\�re,nte contrato. U /(}JZ;( (ti._) � / 
\ " 9 
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En la fecha de la primera entrega de los útiles de oficina, "EL PROVEEDOR" 
está obligado a otorgar por única ocasión, una carta garantía bajo protesta de decir 
verdad en papel membretado, firmada por el apoderado legal de "EL PROVEEDOR", y 
que permanecerá vigente durante un plazo de 12 (doce) meses, que amparará la 
totalidad de los útiles de oficina, contado a partir de la fecha de la primera entrega. 
Dicha carta garantía deberá ser a favor de "EL COLEGIO" con el objeto de responder 
por fallas de calidad, funcionamiento, defectos de fabricación, vicios ocultos o 
cualquier otro daño que resulten por la totalidad de los útiles de oficina adquiridos. En 
consecuencia, "EL PROVEEDOR" deberá efectuar la reposición correspondiente en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles contados a partir del reclamo formulado por "EL 
COLEGIO". 

La carta garantía aludida deberá contener la declaración de que el 
incumplimiento de la misma podrá ser demandado en la instancia jurisdiccional ,_,_

correspondiente, por los daños y perjuicios que en su caso se causen a "EL 
COLEGIO". 

NOVENA.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. 

Coo el objeto de garaotlm el fiel y exacto wmpllmleoto de las obllg�\

establecidas en el presente contrato relativas a la adquisición de los útiles deªlz�
para "EL COLEGIO", "EL PROVEEDOR" deberá constituir y otorgar a favor de "�L 
COLEGIO", cualqoleca de las dos garaotias slgoleotes 

,, \ 
1.- Un cheque certificado a favor de El Colegio de México, A.C., por la ca�� ,-

� \ . / 

de $2,654.10 (DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100

M.N.), equivalente al 10% (DIEZ POR CIENTO) del monto total del contr ·�. 
considerar el Impuesto ar alor Agrega' el cual deberá presentarse a "EL COLEGIO" , 

a la f1a � im? del resente cory�o, .en los términos de lo dispuest en el numeral "-

(Jl ftú?_!1 �ti¡}�/ 10
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1 del artículo 40 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A.C., o 

2.- una fianza por la cantidad de $2,654.10 (DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.), equivalente al 10% (DIEZ POR 
CIENTO) del monto total del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. 

De conformidad con lo ordenado en el último párrafo del artículo 48 de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, "EL PROVEEDOR" se 

. obliga a presentar a "EL COLEGIO" la mencionada fianza a más tardar dentro de los 
diez días naturales siguientes a la fecha de firma del presente contrato. 

La póliza de la fianza deberá expedirse por institución afianzadora que ente 
con la autorización vigente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y deb 

.-, contener las siguientes cláusulas expresas para su aceptación: 

a) Que la fianza se otorga a favor de El Colegio de México, A.C.; \J 
b) Que la fianza se otorga para garantizar el debido cumplimiento de las

obligaciones establecidas en el presente contrato a cargo de "EL PROVEEDOR", 
consistentes en el suministro de materiales de papelería para "EL COLEGIO", cuyos 
conceptos y alcances se precisan en el Anexo Técnico de este contrato; 

c) Que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación
que garantice y continuará vigente en caso de que se prorrogue la vigencia del 
contrato, así como durante la substanciación de todos los recursos legales o de los 
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme/ 

d) Que en el supuesto de que se modifique el presente contrato, se pre iará

· ... \\ª de flema del cooveolo modlfioatono; U, {JlA. túJ{J;, � ,_,,, 

\ 
. ' 

�\ 
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e) Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación
expresa y por escrito de "EL COLEGIO" a la afianzadora; 

f) Que la institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de
ejecución establecido en los artículos 174, 175, 176, 178, 279, 282 y 283 de la Ley de 
Instituciones de Seguros y Fianzas en vigor y en consecuencia, renuncia 
expresamente a los beneficios de orden y excusión, aún para el caso de que 
procediera el cobro de intereses, con motivo del pago extemporáneo del importe de la 
póliza de la fianza requerida, y 

g) Que la afianzadora se somete a la jurisdicción de los tribunales federales de
la Ciudad de México, renunciado al fuero que pudiera corresponderle en razón de su 
domicilio o por cualquier otra causa. 

DÉCIMA.- VIGENCIA. 

La vigencia del presente contrato será del 26 de febrero hasta el día 31 de 
diciembre de 2018. 

DÉCIMA PRIMERA.- INSOLVENCIA. 
' 

"EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" acuerdan que el embargo de créd\s, la

suspensión de pagos y el concurso de acreedores no .liberan a "EL PROVEED\\�\el

cumplimiento de sus obligaciones con "EL COLEGIO". ' 

\ 
:0 \ 

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO. \ \\ 
f 

\' 

' \ 

. _
En los términos �el

. 
artículo 55 bis de la Ley de f ui�iciones, Arrendamient�'

s y \
. 
\ 

Serv1c1os del Sector Publico, cuando se presente caso fortuito o de fuerz�ayor, EL 

COLEGIO" bajo su responsabilidad bodrá suspend/la entrega de los útiles _c:l , oficina, 

en cuyo caso �ca¡e/!e se p garán aq,-if que hu
. 
biesen sido e1iect�tEr ''-

entregados. v/vki . ft!J u �
. V 
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Si la suspensión obedece a causas imputables a "EL COLEGIO", previa petición y 
justificación de "EL PROVEEDOR", le reembolsará los gastos no recuperables que se 
originen durante el tiempo que dure la suspensión, siempre que éstos sean razonables, 
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato. 

El plazo de suspensión será fijado por "EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR", a 
cuyo término podrá iniciarse en su caso, la terminación anticipada del presente contrato. 

DÉCIMA TERCERA.· TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. 

De conformidad con los artículos 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 74 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A.C., "EL 

-� COLEGIO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato cuando
concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas justific�s se 
extinga la necesidad de requerir los útiles de oficina originalmente contratados,

�
�¡ 

demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se · 
ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL COLEGIO". 

En este supuesto, la terminación anticipada de este contrato será sin 
responsabilidad alguna para "EL COLEGIO" y sin que exista previa resolución judicial 
en ese sentido. 

"EL COLEGIO" a petición por escrito de "EL PROVEEDOR" le rembolsará los 

gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos 'sean razonables y 

\-,�
slén debldamenle compcobados y se celaclonen dlceclamen!e con el conlralo . 

.. :J ·. La terminación anticipada del contrato se sustentará median e dictamen e 

pre\se los motivos y los fundamentos ue den origj a 1_: 7�ma. . . 
. 1; 

. � ,
13 U lwu� /1/láJ � ,/' 
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DÉCIMA CUARTA.- DE LA NO CESIÓN DE DERECHOS. 

"EL PROVEEDOR" no podrá ceder o transferir en forma parcial ni total los 
derechos ni las obligaciones establecidas en el presente contrato. "EL PROVEEDOR" 
sólo podrá ceder o comprometer sus derechos de cobro sobre las facturas que le 
expida a "EL COLEGIO", pero para ello se requiere la aprobación expresa y por escrito 
de éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51, fracción XVIII del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de El 
Colegio de México, A.C. 

DÉCIMA QUINTA.- RESPONSABILIDAD AUTORAL. 

,, __ . 

"EL PROVEEDOR" asumirá toda la responsabilidad jurídica que se derive del 
empleo de derechos de autor, patentes, marcas y certificados de invención industrial 
que utilice con motivo de la transmisión de la propiedad de los útiles de oficina materia '--

del presente contrato a favor de "EL COLEGIO". 

En consecuencia, "EL PROVEEDOR" responderá a todas las demandas, 
denuncias penales, quejas administrativas o cualquier otra inconformidad , ue se 
promueva en su contra o en contra de "EL COLEGIO", con motivo del uso de ',r\ hos 
de autor, patentes, marcas y certificados de invención industrial, por lo que se o, lig a 
liberar a "EL COLEGIO" de toda responsabilidad que se origine. \ -

'\ 
DÉCIMA SEXTA.- INCREMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO O \\

CANTIDADES ADICIONALES QUE PODRÁN ADQUIRIRSE. 

\ 

'\ 

En los técminos del segondo pl,a del articulo 52 de la Ley de 1<1',. isicioney
Arrendamienjos y s

1 rvicios del Sector Público, "EL COLEGIO" d�ntro de /su 
pre7uesti �proba, o y disponibJ/y por razones fundadas, podrá acorda��ntar

�A lüJJ1 if,IIIJ � :- 14 
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hasta un 20% (VEINTE POR CIENTO) por cada partida de los útiles de oficina 
adquiridos, siempre que el precio y las condiciones sean iguales a las pactadas 
originalmente. Estos incrementos se harán constar en el respectivo convenio 
modificatorio. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCCIONES AL 

PAGO. 

A. Penas convencionales.

De conformidad con los artículos 53 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y 69 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A.C., "EL COLEGIO" aplicará 

·'""" penas convencionales con cargo a "EL PROVEEDOR" por atraso en las fechas de la
entrega de los útiles de oficina, establecidos en el calendario de entregas estipulado en 
el Anexo Técnico. Para ello, el responsable de la recepción de los útiles de oficina 
designado por "EL COLEGIO" procederá a notificar a "EL PROVEEDOR" la situación de 
atraso en la.que se encuentran los útiles de oficina. 

"EL COLEGIO" aplicará a "EL PROVEEDOR" una pena convencional d�
"-

0.5%
(CERO PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural de atraso sobre el i�e 
de los útiles de oficina que no hubieran sido entregados oportunamente conform1e--a'� 
presente contrato y al calendario de entregas estipulado en el Anexo Técnico, des�e la \ / 

fecha en que debieron entregarse hasta el momento de su entrega. � 
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En el caso de que las penas convencionales excedan el monto de la garantía de ·

cumplimiento, "EL COLEGIO" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

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

8. Deducciones al pago.

De conformidad con los artículos 53 bis de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 70 del Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Contratación de Servicios de El Colegio de México, A.C., "EL 
COLEGIO" aplicará a "EL PROVEEDOR" deducciones al pago por el incumplimiento 
parcial o deficiente en la entrega de los útiles de oficina, en términos del presente 
contrato y su Anexo Técnico. Las deducciones que se aplicarán serán del 0.5% (CERO '- . 
PUNTO CINCO POR CIENTO) por cada día natural que "EL PROVEEDOR" demore en 

, subsanar la entrega parcial o deficiente de los útiles de oficina materia del 
contrato. 

La suma de todas las deducciones al pago aplicadas a "EL PROVEED R" o 

excederá del monto de la garantía de cumplimiento sin incluir el Impuesto al \,. 

Agregado que exhiba "EL PROVEEDOR". 
\\ \\ 

En el caso de que las deducciones al pago excedan el monto de 1 \/ tía
1

de 
cumplimiento, "EL COLEGIO" procederá a la rescisión administrativa del c�n ato. 

Los montos a deducir se deberán 'lic�r frectam
.
nte en lai3 f · turas que "EL 

PROVEEDOR" presente para su cobro. u/¿¡_¡¿;\ �J � ,/"
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DÉCIMA OCTAVA.- CAUSALES DE RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 

CONTRATO. 

"EL COLEGIO" en cualquier momento podrá rescindir administrativamente y sin 
previa declaración judicial el presente contrato, cuando "EL PROVEEDOR" incurra en el 
incumplimiento de sus obligaciones siguientes: 

1. Cuando "EL PROVEEDOR" por causas imputables a él, no entregue los útiles
de oficina objeto del presente contrato en las fechas pactadas en el calendario de 
entregas que se contiene en el Anexo Técnico;

2. Cuando "EL PROVEEDOR" suspenda injustificadamente la entrega de los
útiles de oficina, se niegue a reparar o a reponer alguna parte de ellos, conforme a lo 

�. establecido en el presente contrato, o que hayan sido rechazados por falta de calidad; 

3. Cuando "EL PROVEEDOR" no realice la entrega de los útiles de ofici� to
del pcesente contrato, y que a juicio de "EL COLEGIO", el atraso pueda d;:f� j 
terminación satisfactoria de las entregas de los útiles de oficina, en el plazo estip� ·. 
en el presente contrato y su Anexo Técnico;

4. Cuando "EL PROVEEDOR" sea declarado
términos de la Ley de Concursos Mercantiles; 

en concucso meccantil en los
,, 

5. 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 

\ 
sopeNisión de la entrega de los útiles de oficina; 

¡ 
\ � 6. Cuando "EL PROVEEDOR" ceda los �ecechos de cof o decivados )el

'\seote contcato, sio contac con la aoto ización poc 0Scrit�je "EL CGlLEGIO", y;; 

\\ " Ühi/uJi_!l!j) ¡¿__, 
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7. En general, por el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas

en el presente contrato, las leyes y las demás disposiciones jurídicas aplicables a cargo 
de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA NOVENA.- DEL 

ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. 

PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN 

En los términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, "EL COLEGIO" podrá en ·cualquier momento rescindir 
administrativamente el presente contrato, conforme al procedimiento siguiente: 

l. Se iniciará a partir de que a "EL PROVEEDOR" le sea comunicado por
escrito el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de cinco días 
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que 

estime pertinentes; 

11. Transcurrido el térmlno a que se refiere la fracción anterior, "EL COLEGIO"
contará con un plazo de 15 días hábiles para resolver, considerando los argumentos y 

,. 

pruebas que hubiere hecho valer "EL PROVEEDOR". La determinación de dar o no 

por rescindido el contrato deberá estar debidamente fundada, motivada y comunicada

a "EL PROVEEDOR" dentro de dicho plazo, y

111. Cuando el contrato se rescinda, se formulará el finiquito correspon . ie�, te a� ' efecto de hacer constar los pagos que deba efectuar "EL COLEGIO" por conc tó de
la entrega de los.útiles de oficina hasta el momento de la rescisión.

\: 

Si previamente a la determinacióL dar por rescindido e� trato, se entre¡�
los útiles de oficina 7n los término�nvenidos, el procedimiento ir,iic' . q edará sin
ef

¿
eóto, prelia ac

k
eptÍición y verific-éción de "EL COLEGIO" de quef�:¡;:;/vigente la

/ ;L· f/J?/ . � J7 !UJcJ\ V/crv G 
-� 18
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necesidad de los mismos, aplicando, en su caso, las penas convencionales 
correspondientes. 

VIGÉSIMA.- SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. 

La rescisión o terminación del presente contrato no afectará de manera alguna la 
validez y exigibilidad de las obligaciones contraídas con anterioridad, o de aquellas ya 
formalizadas que, por su naturaleza, disposición de la ley o por voluntad de las partes, 
deban diferirse a una fecha posterior a la rescisión o terminación del presente contrato. 
En consecuencia, "EL COLEGIO" podrá exigir a "EL PROVEEDOR" aun con 
posterioridad a la terminación o rescisión del contrato, el cumplimiento de las 
obligaciones ya pactadas. 

� VIGÉSIMA PRIMERA.- ASUNTOS NO PREVISTOS. 

"EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" acuerdan que los asuntos no pre�en 

este contrato se sujetarán a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicio�
:

/'\ .

Sector Público, al Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Ser�cios 

del Sector Público y al Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contrataci · 

de Servicios de El Colegio de México, A.C. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato "EL COLEGIO" y "EL 
PROVEEDOR" se obligan a sujetarse expresamente a la· Ley de Adquisiciones, 

\ 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, al Reglamento de la Ley de/ 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al Reglamento de

·. / 
,. Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de. 

Servicios de El · olegio de M7ico,

\JA.C., y a las demás normas ·urídicas q e resulten jPlicajfu� al pre ente contrat,91

• 

• 19 U mJui_ ull!J � ,__,
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VIGÉSIMA TERCERA.- INTERPRETACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

Para la interpretación, controversia, ejecución y cumplimiento del presente 

contrato, "EL COLEGIO" y "EL PROVEEDOR" acuerdan en someterse a la jurisdicción 

y competencia de los tribunales federales de la Ciudad de México, por lo tanto, "EL 

PROVEEDOR" renuncia expresamente al fuero que pudiera corresponderle en razón 

de su domicilio actual o futuro, nacionalidad o por 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, y lo firman por triplicado al calce y al margen, en la. Ciudad 

de México, el día veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. 

SISTI-DAT 

SR. RODOLl3 ERNÁNDEZ 
HERNÁNDEZ 

APODERADO LEGAL. 

LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA NÚMERO 
AUCOLMEX/CADQ/021/2018, QUE SE CELEBRA ENTRE EL COLEGIO DE MÉXICO. A.C. Y SISTI-DATA. S.A. DE C.V. 

20 
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LOTE 1. ÚTILES DE OFICINA. 

""'-
\. 

ENTREGAS
No. DESCRIPCION COSTO 

�j 
MARCA UNIDAD CANTIDAD la Za 3a COSTOTOTl'<l, UNITARIO

Mar. Jul. Sept.
BLOCK DE TAQUIGRAFIA 4 
LARGO 80 HOJAS SCRIBE 

SCRIBE PZA 100 50 25 25 $14.90 $1,490.00

CARPETA BLANCA 5"

15 HERRAJE EN D WILSON JONES PZA 24 12 6 6 $184.00 $4,416.00

� 

PANORÁMICA
CARPETA M/NEGRA 1" ' 

� 
16 T/CARTA LUMEN PZA 50 30 10 10 $56.30 $2,815.00

CARPETA M/NEGRA 17 1/2" T/CARTA LUMEN PZA 40 20 10 10 $55.00 $2,200.00 
�· 

18 CARPETA M/NEGRA 2" LUMEN PZA 100 so 25 25 $70.00 $7,000.00" ··� T/CARTA 
PAPEL BCO. T/DOBLE64 CARTA P /500 HOJAS FACIABOND PAQ 10 10 o o $110.00 $1,110.00 

-� 83 SOBRE MANILA 23.SX34 MEMBRETADOS PZA 300 100 100 $6.00 $1,800.00 
CMS OFICIO 

100
..._,,, 

SOBRE MANILA
85 30.5X39.5 CMS MEMBRETADOS PZA 800 500 200 100 $6.40 $5,120.00

MINISTRO ' 

87 TARJETA BRISTOL 5X8 KIEL PAQ 20 20 o $30.00 $6oci':ll
q,_ BLANCA C/100 

o 

SUBTOTAL $26,541.00'é-
IVA $4,246.sr'\

TOTAL $30,787.�6 

Leido q,e f,e el pceseote Aoexo Técolco, las pactes maolfiestao q,e e�
� 

ebidamente enteradas de su contenido, y lo firman por triplicado al calce y al margen, 

Ciudad de México, el día veintiséis de febrero de dos mil dieciocho. 

EL COLEGIO DE MÉXICO, A. C. 

LIC. AD ÁN RUBIO RANGEL 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO. 

21 

.v. 

SR. RODOLF HE I NÁNDEZ 
HERNÁNDEZ 

APODERADO LEGAL. 
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ARQ. ROC:iO PÉR�Z
�
E T NÉS ;JEFA DEL DEPART E�TO

¡AD, UI IC NES,¿: 

)/ ¡ / · 
1 4

1 IJ ) ¿¡ \J (UJ!J\ rvfv-U u ,____.
DR. LUIS MANUEL OLIVARES ESTRADA 

APODERADO LEGAL. 
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LAS PRESENTES FIRMAS CORRESPONDEN AL CONTRA TO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA NÚMERO 
AUCOLMEX/CADQ/021/2018, QUE SE CELEBRA ENTRE EL COLEGIO DE MÉXICO, A.C. Y SISTI-DATA, SA DE C.V. 
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CARRETERA PICACHO AJUSCO No. 20 
AMPLIACION FUENTES DEL PEDREGAL 
14110 TLALPAN, CD. DE MEXJCO 

P-EDIDO 

Modalidad-de adjudicación: Adjudicación directa 

TELEFONO 
EMAIL 

Pedido número: 

Nombre del Proveedor; SOLUCIONES DE CÓMPUTO Y OFICINA, S.A. DE C.V. {ADJUDICACIÓN DIRECTA) 

Domlcllio del Proveedor: Segundo Andador Mariquita Sánchez No. 104, Col. CTM Culhuacán 
De!eg.Coyoacán, 04480 Cd. de México 

Nombre del representante: Sr. Tomás Sánchez Calvo 

Centro de Costos: Dirección de Servicfos Generales 

DESCRIPCION DEL PEDIDO 

1 

·,

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO 

Tinta Negra p/sello Stamp lnk S-61 (Partida 89) 

·, .. ·'

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ÚTILES DE OFICINA 

' 

Lugar de entrega: Camino al Ajusco No. 20 Pedregal de Santa 

Teresa, C.P. 10740, Servicios Generales ho·rario de: 

8:30 a.m. a 2:30 p.m. y de 4:00 <r6,:00 p.m. 
\ ' Forma de pago: 
3-q dÍ:\ Tiempo de entrega: 5 dfa,\ �biles 

' 

.··:\�" / . -..,.,_:;� j� ' \ --y.. I 
.J I 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Pzs 

CANTIDAD PRECIO UNITARJO 

$ 

15 86.90 

SUBTOTAL 

16% !.V.A. 

TOTAL 

Autorización: AR� ROCIO PEREZ FEµí'ANES / JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICJONES 
•accH '·. / Nombre y cargo 

. 

-

5449-2921 
rfentanes@colmex.mx 

034 

COSTO TOTAL 

$ 

1,303.50 

1,303.50 

208.56 

1,512.06 



·�-

Fecha: 

Modalídad de adjudicación: 

23-feb·18 

CARRETERA PICACHO AJUSCO No. 20 

AMPLIACION FUENTES DEL PEDREGAL 

14110 TLALPAN, CD. DE MEXICO 

PEDIDO 

Adjudicación directa 

Nombre del Proveedor; MIGUEL MARTINEZ SERRANO (IDEA GRAFICA). (ADJUDICACIÓN DIRECTA) 

Domicilio del Proveedor: Calle Hortencias No. 25"A, Col. rzcalll lxtapaluca, 

56566 Jxtapaluca, Edo. de México 

Nombre del representante: Sr. Miguel- Martínez Serrano 

Centro de Costos: Dirección de Servicios Generales 

DESCRIPCION DEL PEDIDO 

DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO 

Sobre manila 19x 26 cms 1/2 oficio (Partida 82) 

Sobre manila T/Título (Partida 86) 

\-: 

ADJUDICACIÓN DIRECTA 
ÚTILES DE OFICINA 

Lugar de entrega: Camino al Ajusco No. 20 Pedregal de Santa 

Teresa, C.P. 10740, Servicios Ge-Qerales horario de: 

8:30 a.m. a 2:30 p.m. y de 4:00 
'· 

6:0 .m. \, 
Forma de pago: 3 días 

·,. 
Tiempo de entrega: 5 día há ·lJes 

., . .. ·-
�\ / 

/ 

'¡ 
í ! 
1 
\ 

\�·¡ ,· ' 
',�� ,7 

Í /'' 
/ I 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Pzs 

Pzs 

. 

CANTIDAD 

1000 

50 

TELEFONO 

EMAIL 

Pedido número: 

PRECIO UNITARIO 

$ 

2.70 

30.00 

SUBTOTAL 

16% 1.V.A. 

1 

TOTAL 

Autorización; \ ARO. ROCJO PEREZ FENT..t.NES / JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES 
'BCCH � ./ Nombre y cargo 

5449-2921 

rtentanes@colmex.mx 

033 

COSTO TOTAL 

$ 

2,700.00 

1,500.00 

4.200.00 

672.00 

4,872.00 




