
 



U N I V E R S I D A D   V E R A C R U Z A N A 
CONDICIONES GENERALES DEL PEDIDO DE COMPRA U ORDEN DE SERVICIO 

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

Declara “La Universidad”  que: 
Fue constituida el 28 de agosto de 1944, por la publicación de su Ley Orgánica en la Gaceta Oficial del Estado con fecha 09 de septiembre 

de 1944, actualmente rige su funcionamiento por su Ley Orgánica en vigor de fecha 18 de diciembre de 1993, publicada en la Gaceta Oficial 
del Estado, de fecha 28 de diciembre del mismo año, reformada y adicionada el 23 de diciembre de 1996, publicada en la Gaceta Oficial del 
Estado. 

De acuerdo con su Ley Orgánica, en sus artículos 1, 2, 3 y 4, es una Institución Pública de Educación Superior, Autónoma, con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, sujeta a las disposiciones de la referida ley y su estatuto general, cuyos fines son los de 
conservar, crear y transmitir la cultura en beneficio de la sociedad y con el más alto nivel de calidad académica y cuyas funciones sustantivas 
son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión de los servicios educativos, debiendo estar vinculada 
permanentemente con la sociedad; para incidir en la solución de sus problemas y proporcionarle los beneficios de la cultura. 

El Titular de la Dirección de Recursos Materiales es responsable de desarrollar  los programas instituciones para las Adquisiciones de 
bienes y servicios, y por lo tanto, tiene las atribuciones para  tramitar los pedidos y contratos de compra-venta, de conformidad con las 
disposiciones previstas en los artículos 207, 208 y 209 del Estatuto General de la Universidad Veracruzana. 

Para los fines y efectos legales de este “Pedido de compra u Orden de servicio”, señala como su domicilio legal el ubicado en el edificio 
“A” de Rectoría, quinto piso, sito en Lomas del Estadio s/n, Col. Zona Universitaria, C.P. 91000, en Xalapa Enríquez, Veracruz. 

Declara “El Proveedor” que: 
Es una Persona Física o Moral, según se indica  en este “Pedido de compra u Orden de Servicio” constituida conforme a las Leyes 

Mexicanas, situación que  acredita con cada uno de los documentos que integran su expediente como proveedor de “La Universidad”. 
Su representante legal, dispone de las facultades legales suficientes para celebrar este “Pedido de compra  u Orden de Servicio”, 

situación que está acreditada en el expediente como proveedor de “La Universidad”. 
Tiene la capacidad jurídica, necesaria para contratar y obligarse al cumplimiento total de los términos de este “Pedido de compra u 

Orden de Servicio” y que dispone desde luego, de una buena organización y de los elementos materiales, técnicos y humanos, contando 
además con personal debidamente capacitado y con la experiencia necesaria para el adecuado cumplimiento de las obligaciones objeto de 
este “Pedido de compra u Orden de Servicio”. 

El objeto social dentro del comercio, tiene como principal actividad la venta de los bienes o prestación de servicios que se indican en 
“Pedido de compra u Orden de servicio”, por lo que puede cumplir con el objeto del “Pedido de compra u Orden y de servicio”, con las 
modalidades, calidad y cantidad que fueron pactadas con “La Universidad”. 

Conoce en su integridad, las características de los bienes o servicios que “La Universidad” adquiere a través de este “Pedido de 
compra u Orden de servicio”, puesto que cuenta con la experiencia, recursos necesarios y disponibles, para llevar a cabo el cumplimiento 
de lo contratado a entera satisfacción de “La Universidad”.  

Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de las leyes vigentes que imposibilitan a las 
empresas a contratar con el Sector Público. 

Para los fines y efectos legales del presente “Pedido de compra u Orden de servicio” señala como su domicilio legal, para oír y recibir 
notificaciones, el que se indica en este “Pedido de compra u Orden de servicio”. 

Declaran las partes que: 

La celebración del presente “Pedido de compra  u Orden de servicio”  es en observancia de las disposiciones legales contenidas en 
el artículo, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de los artículos 26, 28 Fracción (se indica en el cuadro de 
OBSERVACIONES el procedimiento) y demás relativos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y a la 
normatividad de la propia Institución en dicha materia y demás disposiciones previstas aplicables en la materia,  así como de las disposiciones 
previstas en la Convocatoria de la Licitación Pública, Invitación a cuando menos Tres Personas o Solicitud de Cotización, para la Adquisición 
de bienes o contratación de servicios, de las cuales fueron aceptadas previamente por “El Proveedor”, al no haber hecho notificación al 
contrario a “La Universidad”, de cuyo resultado se desprende la formalización de este “Pedido de compra u Orden de servicio”.  

 Se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad que poseen para formalizar el presente acto, a través de sus respectivos 
representantes legales, y han resuelto libremente celebrar este “Pedido de compra u Orden de servicio” al tenor de las siguientes:  

C L A U S U L A S : 
1ª.- Objeto.- “El Proveedor” se compromete y se obliga a vender a “La Universidad” , los bienes o servicios descritos en este “Pedido de 
compra u Orden de servicio”, haciendo su entrega en tiempo y forma a entera satisfacción de “La Universidad” , con las características y 
especificaciones señaladas en la propuesta . 
2ª.- Importe Total.- El monto por la adquisición de los bienes  o contratación de servicios materia de este “Pedido de compra u Orden de 
servicio” es por la cantidad que se indica en el mismo con I.V.A. incluido.  En Pesos Mexicanos y a precio fijo, realizando la entrega en la 
Entidad o Dependencia que indica “La Universidad” en este “Pedido de compra u Orden de servicio”. 
3ª.- Cantidad y características de los bienes que se adquieren o servicios  que se contratan.- “El Proveedor” se compromete y se 

obliga a que los bienes o servicios objeto de este “Pedido de compra u Orden de servicio”, sea en la cantidad, características, 
especificaciones, modelo y marca que ya quedaron debidamente señalados en el mismo. 
4ª.- Garantía.- “El Proveedor” garantiza que los bienes, motivo de este “Pedido de compra  u Orden de servicio”, son totalmente nuevos, 
libres de vicios y defectos ocultos, conforme a las características solicitadas por “La Universidad”  y que además están libres de adquisición 
ilegal, que en caso contrario asume las responsabilidades que de esas faltas se deriven. La garantía que se otorga a “La Universidad”  
comprende el periodo que se indica en este “Pedido de compra u Orden de servicio” posteriores a su recepción a entera satisfacción, 
incluyéndose en la misma aquellas irregularidades de fabricación, composición o deterioro ocasionados por su traslado. Durante el período 
de garantía “El Proveedor” se compromete y se obliga a realizar los cambios de los bienes necesarios por otros nuevos y originales, 
garantizando desde luego la originalidad de fabricación de las mismos, así como el costo de hacer efectivas sus garantías. La garantía 
otorgada por “El Proveedor” será sin costo alguno para “La Universidad”, incluyéndose en la misma el servicio de cambio de los bienes 
objeto del “Pedido  de compra u Orden de servicio”, con el propósito de mantenerlos en correcto funcionamiento para su empleo. 
5ª.- Garantía de cumplimiento.- “El Proveedor” con la finalidad de garantizar el total cumplimiento en la entrega de los bienes o servicios, 
en los casos de que el monto adjudicado sea superior a los 2,500 DSMGV, deberá de presentar dentro de los 10 días naturales posteriores a 
la recepción de este “Pedido de compra  u Orden de Servicio”, fianza de cumplimiento del 10% del monto total antes de I.V.A. 
6ª.- Fecha de entrega y Vigencia.- “El Proveedor” se compromete y se obliga a efectuar la entrega de los bienes a más tardar el día que 
se indica en el PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA  de este “Pedido de compra  u Orden de servicio”, en buen estado; asimismo la vigencia 

 

 
de este “Pedido de compra  u Orden de servicio”, iniciará en la fecha de su suscripción y concluirá una vez que se hayan cumplido las 
obligaciones contenidas e inherentes al mismo, después de la recepción a entera satisfacción de los bienes adquiridos y que se cumplan las 
garantías ofrecidas.  
7ª.- Prórroga.- Cuando por cuestiones de caso fortuito o fuerza mayor no pueda llevar a cabo la entrega dentro del periodo estipulado, “El 
Proveedor” podrá enviar solicitud de prórroga cumpliendo con los requisitos establecidos en esta Dirección, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 45 fracción XV de la Ley de adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como el Artículo 91 de su 
Reglamento. 
8ª.- Lugar de entrega de los bienes objeto del  Pedido de compra u Orden de servicio.- “La Universidad” faculta a la Dependencia y/o 
Entidad Académica, para que por su conducto supervise en tiempo y forma convenidos, la recepción de los bienes, la cual deberá ser con 
toda exactitud y requisitos pactados de acuerdo a lo establecido en este  “Pedido de compra  u Orden de servicio”,  de conformidad a lo 
citado en la cláusula tercera del presente “Pedido de compra  u Orden de servicio”.  
9ª.- Empaque y transportación.- A “El Proveedor” le corresponde la responsabilidad de la transportación de los bienes, hasta las 
instalaciones de “La Universidad” , para lo cual “El Proveedor” elegirá el transporte que estime adecuado para garantizar la seguridad y la 
entrega oportuna libre a bordo en el domicilio y fecha pactados; y será “El Proveedor” quien cubra el importe de costos, impuestos, fletes y 
maniobras; asimismo en caso de que los bienes sean de procedencia extranjera, deberá efectuar los trámites de importación, así como pagar 
los impuestos y derechos que se generen con motivo de la misma, por lo que “La Universidad” , en este caso, no adquiere ninguna 
responsabilidad ni participación de estas acciones.  
10ª.- Seguros.- El seguro de traslado de los bienes, será por cuenta de “El Proveedor” este seguro tendrá una cobertura total por el 
traslado, desde su lugar de origen hasta las instalaciones de “La Universidad”  y viceversa en caso de reparaciones, la cobertura concluirá 
hasta la fecha en que los bienes sean aceptados a entera satisfacción. 
11ª.- Forma de pago.- “La Universidad”  se obliga a pagar a “El Proveedor” en la fecha indicada en las CONDICIONES DE PAGO de este 
“Pedido de compra  u Orden de servicio” a partir del siguiente día hábil de la recepción del comprobante fiscal digital por internet (CFDI), 
por el total del pedido de compra correspondiente, dicho “Pedido de compra  u Orden de servicio” deberá ser presentado ante la Dirección 
de Recursos Materiales, debidamente requisitado con el sello, la fecha, firma y nombre de quien recibió los bienes  o servicios por parte del 
área usuaria.  
12ª.- “El Proveedor” se compromete y se obliga, para el caso de que los bienes objeto del presente “Pedido de compra  u Orden de 
servicio” no corresponda a la calidad, especificaciones y demás elementos sustanciales bajo los cuales se ofreció, a la reposición de los 
bienes, a la bonificación, a la compensación, devolución de cantidades con intereses legales que se causen, así como a la indemnización por 
los daños y perjuicios que fuesen ocasionados a “La Universidad”.  
13ª.- Patentes, marcas y derechos de autor.- “El Proveedor” asume todas las responsabilidades que se generen por las violaciones que 
se causen y que sean imputables a la misma, en materia de patentes, marcas y derechos de autor o permisos de las autoridades 
correspondientes, así como de las infracciones que pudieran presentarse en caso de irregularidades que vengan a perturbar la calidad y 
condiciones técnicas de los bienes, de acuerdo a lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial.  
14ª.- Penas convencionales.- “El Proveedor” acepta que cuando no cumpla con la entrega de los bienes, en los términos y condiciones 
convenidos, por causas imputables a él, se le apliquen las siguientes penas convencionales:  

a) El importe correspondiente al cálculo del cinco al millar por cada día de atraso antes de I.V.A., esta cantidad será deducida del importe 
total a pagar, o en su caso del importe que corresponda al pedido no entregado. Con la aclaración de que respecto de las cantidades 
que pudiese importar la pena convencional antes descrita, llegado el caso, por ningún concepto podrá exceder del costo de la garantía 
de cumplimiento que se ha establecido entre las partes, y se descontará de los pagos pendientes que tenga “La Universidad”  que 
realizar a “El Proveedor”.  

15ª.- Obligaciones fiscales.- “El Proveedor” deberá presentar el documento actualizado expedido por el SAT, en el cual se emita opinión 
sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previstas en la Resolución de la Miscelánea Fiscal. Así como, la opinión de cumplimiento 
de obligaciones fiscales en materia de seguridad social del IMSS. 
16ª.- Información y Asistencia Técnica.- “El Proveedor” se obliga y garantiza que suministrará a “La Universidad”  toda la información y 
asistencia técnica relativa al uso, instalación, operación y funcionamiento de los bienes, así como de las publicaciones o manuales, acorde a 
las características de los mismos durante el periodo de garantía pactado, sin cargo alguno a “La Universidad” . - 
17ª.- Rescisión y/o Terminación anticipada.- “La Universidad”  podrá dar por rescindido el presente “Pedido de compra  u Orden de 
servicio” sin necesidad de declaración judicial previa, en caso de que se incumpla con alguna de las obligaciones contraídas o las 
inherentes al mismo, de igual manera podrá darlo por terminado en forma anticipada, bastando para ello solo una notificación a “El 
Proveedor”, en términos de los artículos 54 y 54 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  
18ª.- Responsabilidad laboral.- “El Proveedor” reconoce y acepta que cuenta con los elementos propios a que se refiere la legislación 
laboral, siendo en consecuencia único patrón de todas y cada una de las personas que intervienen en el desarrollo y ejecución de los 
términos considerados en este “Pedido de compra  u Orden de servicio” aún en el caso de que utilice a sus asociados o subcontratistas, 
no pudiendo involucrar a un tercer extraño en la relación contractual, liberando de esta manera a “La Universidad”  de cualquier 
responsabilidad laboral.  
19ª.- Caso fortuito o de fuerza mayor.- Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de las obligaciones del presente 
“Pedido de compra  u Orden de servicio”, en el supuesto que se presente un caso fortuito o de fuerza mayor.  
20ª.- Reconocimiento contractual.- El presente “Pedido de compra  u Orden de servicio” constituye el acuerdo entre las partes en 
relación con el objeto del mismo, y deja por lo tanto sin efecto, cualquier otra negociación u obligación entre estos hecha con anterioridad a la 
fecha en que se firme el mismo; manifestándose de igual forma que en la celebración del presente “Pedido de compra  u Orden de 
servicio” no existe vicio alguno del consentimiento.  
21ª.- Jurisdicción.- Para el efecto de interpretación, cumplimiento y ejecución del presente “Pedido de compra  u Orden de servicio” ,las 
partes se sujetan al clausulado del mismo y lo no estipulado se regirá por la Convocatoria de Licitación Pública, Invitación a cuando menos 
Tres Personas  o Solicitud de Cotización para Adjudicación Directa, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
supletoriamente a las disposiciones de la Legislación Civil vigente en el Estado de Veracruz, así como por aquellas legislaciones aplicables al 
caso; para el caso de controversia y de cualquier acción que se derive de este “Pedido de compra  u Orden de servicio” las partes 
acuerdan sujetarse a los tribunales competentes del Distrito Judicial de Xalapa - Enríquez, Veracruz, por lo tanto, “El Proveedor” renuncia al 
fuero que pudiera corresponderle en razón de su domicilio presente, futuro o de cualquier otra causa.  


