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CGADM/CUAAD-1943/2016 

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
·-------·· .. - ....... ·-·-···-----·----

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE COMPRAVENTA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
APODERADA, LA DRA. CARMEN ENEDINA RODRÍGUEZ ARMENTA A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA EL 
ING. ALEJANDRO ANTONIO AGUIRRE LARIOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO EL VENDEDOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

Declara LA UNIVERSIDAD: 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco 
con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo primero de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo 
Estatal el día 15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. 
Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que es atribución de la Universidad de Guadalajara, conforme a la fracción XI del 
artículo 6 de la Ley Orgánica, administrar su patrimonio. 

111. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, 
representante legal de la misma, de conformidad con el artículo 32 de la ley 
Orgánica de la Universidad. 

IV. 

v. 

VI. 

Que el Rector General con fundamento en el artículo 35 fracciones VIII y XIII, de la 
ley Orgánica de la Universidad, otorgó poder general para actos de administración y 
poder de representación en materia laboral con facultades de dominio a la Mtra. 
Carmen Enedina Rodríguez Armenta, mediante Escritura Pública Número 6,931 de 
fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos Cervantes, 
Notario Público número 116 de Guadalajara, Jalisco, mismo que a la firma del 
presente contrato se encuentra vigente, por lo que cuenta con las facultades para 
celebrar el presente contrato. 

Que designa como responsable para llevar a cabo el seguimiento y ejecución del 
presente contrato, al Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, por 
conducto de su titular. 

Que el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño adjudicó mediante Li<;j.tación la compra objeto del 
presente contrato bajo la denominación de "Cjlffeado estructurado para aulas 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

segundo y tercer nivel ala norte, póliza de mantenimiento para equipos de 
voz y para sistema de control de acceso para el Centro Universitario de Arte, 
Arquitectura y Diseño, con cargo a recursos financieros del Programa 
Institucional de Equipamiento e Infraestructura Física de Centros 
Universitarios 2016, de la Universidad de Guadalajara", mediante la clave 
Ll-007-CUAAD-2016, habiendo resultado seleccionado EL VENDEDOR. 

VII. Que la Secretaría de Educación Pública a través del Programa Institucional de 
Equipamiento e Infraestructura Física de Centros Universitarios autorizó el 
presupuesto con el cual se cubrirán los costos del presente contrato, mismo que 
corresponde a recursos pertenecientes a fondos públicos federales o estatales 
extraordinarios. 

VIII. Que para los efectos legales señala como domicilio de la Universidad, la Avenida 
Juárez No. 976, Código Postal 44100, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

Declara EL VENDEDOR bajo protesta de decir verdad: 

l. Que es mayor de edad y que tiene la capacidad jurídica para celebrar el 
presente contrato y que cuenta con los recursos humanos y técnicos para cumplir 
el objeto del presente instrumento. 

11. Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el número 
así como que está inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro 

Social como Patrón bajo clave patronal Número 

111. Que señala como domicilio legal el ubicado en la calle  colonia 
código postal en

IV. Que conoce el contenido y los alcances del artículo 50 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 29 del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de 
Guadalajara y que no se encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el 
mismo. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato, para lo cual se sujetan 
a lo establecido en las siguientes: 

CLÁUSULAS: 

~~ 
2 del i 

 

2

3
4

5

6 7 8 9



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
-----------------·-----····-------
Red Universitaria de Jalisco 

PRIMERA.- Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL 
VENDEDOR suministre e instale a LA UNIVERSIDAD la compra denominada "Cableado 
estructurado para aulas segundo y tercer nivel ala norte, póliza de mantenimiento 
para equipos de voz y para sistema de control de acceso para el Centro 
Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, con cargo a recursos financieros del 
Programa Institucional de Equipamiento e Infraestructura Física de Centros 
Universitarios 2016, de la Universidad de Guadalajara", misma que se detalla en el 
documento que como Anexo "A" se acompaña al presente. 

Al respecto EL VENDEDOR se obliga a suministrar e instalar los materiales objeto del 
presente instrumento, sujetándose para ello a las indicaciones que al respecto le dé LA 
UNIVERSIDAD y a lo establecido en el presente. 

Tocio aquello que EL VENDEDOR necesitará para lograr el cumplimiento de lo establecido 
en el presente, incluidos los costos de transportación, serán a su cargo exclusivamente, 
liberando en consecuencia a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que se intente en 
su contra por cualquier concepto. 

SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar a EL VENDEDOR por los conceptos 
amparados en la partida 1, la cantidad de $316,646.71 (Trescientos dieciséis mil 
seiscientos cuarenta y seis pesos 71/100 M.N.), con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
incluido. 

LA UNIVERSIDAD pagará a EL VENDEDOR la cantidad antes señalada de la siguiente 
manera: 

• Por concepto de anticipo, la cantidad equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del 
monto total del presente, es decir $158,323.35 (Ciento cincuenta y ocho mil 
trescientos veintitrés pesos 35/100 M.N.) incluyendo el IVA, cantidad que se pagará 
a más tardar dentro de los 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia 
Administradora del Recurso autorice el pago correspondiente, previa entrega de la 
factura respectiva. 

• La cantidad de $158,323.35 (Ciento cincuenta y ocho mil trescientos veintitrés 
pesos 35/100 M.N.) incluyendo el IVA, equivalente al 50% (cincuenta por ciento) del 
monto total, se pagará a EL VENDEDOR por LA UNIVERSIDAD a la entrega e 
instalación de la totalidad de los materiales objeto del presente, a entera satisfacción 
por parte de LA UNIVERSIDAD, previa entrega de comprobante con los requisitos 
que las leyes fiscales establecen. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Uníversitaría de Jalisco 

Por su parte EL VENDEDOR asume cualquier obligación fiscal que se derive del presente 
contrato, sacando en paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación que al 
respecto se pudiera originar. 

Adicionalmente las partes acuerdan que en el supuesto de que EL VENDEDOR no 
cumpla con alguna de sus obligaciones en los tiempos pactados o conforme a las 
características establecidas, los pagos se verán retrasados en la misma proporción. Lo 
anterior independientemente de que LA UNIVERSIDAD decida continuar con el contrato o 
darlo por rescindido. 

Así mismo, las partes acuerdan que el presente contrato quedará sujeto a la disponibilidad 
presupuesta!, por lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos 
financieros correspondientes, sin que la no realización del mismo por esta causa origine 
responsabilidad para LA UNIVERSIDAD. 

TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a realizar todas las gestiones necesarias y a 
tramitar a su cargo, todas las licencias, permisos, avisos, seguros aplicables, importaciones 
y demás autorizaciones en general que sean obligatorias y/o que se requieran, a fin de 
cumplir con lo establecido en el presente contrato. 

EL VENDEDOR deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las 
Leyes y/o Reglamentos aplicables al objeto del presente contrato, ocasionadas por ella o su 
personal, aún cuando no haya habido dolo o negligencia, liberando de cualquier 
responsabilidad a LA UNIVERSIDAD. 

De igual forma EL VENDEDOR se obliga a tomar un seguro a su cargo y a favor de LA 
UNIVERSIDAD, para cubrir los riesgos derivados del presente entre ellos los de 
responsabilidad civil, daños a terceros en sus bienes o personas etc., y el cual deberá de 
estar vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones plasmadas a su cargo en el 
presente, acordándose que en caso de no contar con dicho seguro, EL VENDEDOR será 
directamente responsable por dichos conceptos. 

CUARTA.- EL VENDEDOR se compromete ante LA UNIVERSIDAD a entregar e instalar 
los materiales objeto del presente, a más tardar dentro de las 03 (tres) semanas siguientes 
a partir de la firma del presente, en la dependencia que LA UNIVERSIDAD designe. Al 
respecto queda establecido que EL VENDEDOR no podrá realizar entregas parciales y el 
plazo concedido es para realizar la entrega e instalación total de los materiales o servicios 
contratados. 

;'\ y En ca, X imputables a EL VENDEDOR, esta pagará a LA Ul;)HVERSIDAD por concepto de pena el 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jaiisco 

1 % por cada día que transcurra, hasta un máximo de 10%, de los materiales no entregados 
o de los servicios no realizados. Dicha cantidad se podrá deducir por LA UNIVERSIDAD de 
los pagos pendientes a su cargo y a favor de EL VENDEDOR. 

Independientemente de la aplicación de la pena antes señalada LA UNIVERSIDAD podrá 
optar entre exigir el cumplimiento forzoso de las obligaciones del presente contrato, o darlo 
por rescindido. 

Por causas justificadas y debidamente acreditadas a LA UNIVERSIDAD, la misma podrá, 
si lo considera conveniente, ampliar previa petición por escrito de EL VENDEDOR, el 
plazo de entrega contemplado en la presente cláusula y en cuyo caso deberá suscribirse 
un convenio modificatorio y deberá actualizarse la fianza correspondiente por parte de EL 
VENDEDOR, misma que se entregará a LA UNIVERSIDAD a la firma del convenio 
modificatorio. 

QUINTA.- EL VENDEDOR queda obligada a realizar todo lo establecido en el presente de 
acuerdo a lo estipulado por las partes, para lo cual se responsabiliza hasta el cumplimiento 
de todas sus obligaciones. 

SEXTA.- EL VENDEDOR dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD cuando concluya con 
las obligaciones pactadas a su cargo en el presente, para que ésta última proceda . a 
levantar un acta de entrega recepción por conducto de quien la misma señale. 

SÉPTIMA.- Las partes acuerdan que EL VENDEDOR tiene prohibido encomendar o 
subcontratar con otra persona la entrega de los materiales objeto del presente contrato, así 
como la cesión total o parcial de los derechos y obligaciones del mismo. 

OCTAVA.- EL VENDEDOR en tanto no se levante el acta de entrega recepción 
correspondiente, reconoce que LA UNIVERSIDAD no será responsable de la pérdida 
(total o parcial), deterioro o maltrato de los materiales, bienes, herramientas o cualquier 
otro bien relacionado con el objeto del presente, ni aun en el supuesto de caso fortuito o 
fuerza mayor, ya que los mismos son responsabilidad directa de EL VENDEDOR, 
liberando a LA UNIVERSIDAD de cualquier responsabilidad que se pudiera derivar del 
presente concepto. 

NOVENA.- Los servicios de entrega e instalación de los materiales materia del presente 
contrato se ejecutarán durante días y horas hábiles de la o las dependencias 
universitarias en las cuales se entregarán e instalaran los materiales objeto del presente, 
acordando las partes que en caso de ser necesario realizar trabajos durante horas y días 
inhábiles, los mismos podrán llevarse a cabo, previa ay.tórización por escrito que al efecto 
expida LA UNIVERSIDAD. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
..... ·--·---- --.-.~-----

Red Uníversitaría de Jalisco 

DÉCIMA.- La superv1s1on de lo establecido en el presente, estará a cargo de la 
Coordinación de Servicios Generales del Centro, o de la persona o personas que ésta 
designe, quienes podrán inspeccionar en todo tiempo todo lo relacionado con los 
materiales, pudiendo en su caso, rechazar por escrito los que no se ajusten a lo estipulado 
en el contrato y su Anexo "A". 

Al respecto EL VENDEDOR se compromete a entregar e instalar los materiales nuevos y 
de primera calidad, según se establece en las especificaciones técnicas, siendo 
responsable de los daños y perjuicios, y la responsabilidad civil, que cause debido a la mala 
calidad de los mismos. 

De existir inconformidad respecto a lo contemplado en esta cláusula, LA UNIVERSIDAD 
solicitará a EL VENDEDOR reemplazar a costa de esta última, los materiales defectuosos o 
no adecuados. 

DÉCIMA PRIMERA.- EL VENDEDOR además de observar el cumplimiento de este 
contrato, estará obligada a lo siguiente: 

a) Vigilar que los materiales objeto del presente contrato sean de acuerdo a lo aprobado, 
y a las especificaciones requeridas. 

b) Hacer la revisión detallada de la entrega e instalación de los materiales, rindiendo el 
informe correspondiente. 

c) Estar al corriente de todas las contribuciones que se originen por el desempeño de su 
actividad. 

d) Responder de la perdida, daño, robo o extravío de los materiales, hasta el momento en 
que se realice el acta de entrega recepción correspondiente, aún en el supuesto de 
que dicho material se encuentren en las instalaciones de LA UNIVERSIDAD y/o la 
pérdida o el daño se originen por caso fortuito o fuerza mayor. 

e) Cumplir con todas las obligaciones derivadas de la ley, del presente y su Anexo "A". 

DÉCIMA SEGUNDA.- LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadamente en 
cualquier momento el presente contrato, cuando concurran circunstancias imprevistas o 
razones de interés general, previa notificación por escrito a EL VENDEDOR con cuando 
menos cinco días naturales. 

Adicionalmente, acuerdan las partes que LA UNIVERSIDAD, podrá suspender los efectos 
objeto del presente, en caso de que se presente alguno de los supuestos que a 
continuación se mencionan de manera enunciativa mas no limitativa: 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
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Red Universitaria de Jalisco 

a) En su caso cuando existan materiales defectuosos o no adecuados, que no se 
reemplacen o corrijan, dentro de los 30 (treinta) días siguientes a la fecha en que LA 
UNIVERSIDAD lo haga del conocimiento de EL VENDEDOR. 

b) Incumplimiento de EL VENDEDOR por no estar al corriente en el pago de las 
contribuciones que se generen por su operación o en el pago de sus obligaciones 
directas e indirectas con su personal. 

c) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza, si se llegara a formalizar, en 
contra de LA UNIVERSIDAD derivada del objeto del presente contrato. 

d) Por disolución de EL VENDEDOR. 
e) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de 

las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo o la ley. 

A juicio de LA UNIVERSIDAD y una vez que se subsanen los problemas a que se refieren 
los incisos anteriores, se podrán reanudar el efecto y/o pago, o rescindir el presente 
contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- En caso de que se presente algún defecto o vicio oculto relacionado 
con el objeto del presente contrato, EL VENDEDOR será la responsable ante LA 
UNIVERSIDAD por los mismos. 

DÉCIMA CUARTA.- La entrega e instalación de los materiales detallados en el presente 
contrato y su Anexo "A" deberá quedar terminada en el plazo que se consigna en la 
cláusula cuarta. 

El plazo de terminación del presente instrumento solo podrá ser ampliado en caso de que 
haya modificaciones en lo establecido en el objeto del presente contrato, en caso fortuito o 
de fuerza mayor de conformidad a la ley o por mutuo acuerdo. 

Para que el objeto del presente instrumento se pueda considerar como satisfecho se deberá 
haber cumplido con lo establecido en el contrato y su Anexo "A". 

\\ \ \ 
\\ 

DÉCIMA QUINTA.- Las partes convienen en que EL VENDEDOR se compromete a cumplir 
con todas y cada una de las obligaciones derivadas de la relación laboral que imponen la 
Ley Federal del Trabajo, y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones; por lo 
tanto EL VENDEDOR será la única responsable y obligada para con los trabajadores, ante 
todo tipo de autoridades ya sean administrativas o judiciales, Federales, Estatales o 
Municipales. 

\ \ 
\\' \ En consecuencia, EL VENDEDOR asume todas las responsabilidades como patrón con 

\ / \ relación a los trabajadores que emplee, liberardo d . osibles indemnizaciones, demandas 
\) ~ o cualquier reclamación que éstos iniciaran en co a de LA UNIVERSIDAD. 
/\ 

\ ~ /J/?A 
\ ----- /// / , s::~ / ,__ ~.!"=:..;,=',E=~=:,.,=_=,.;;:;=--~,,_;. // 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
-------···- ····-··-·---.-.-.. ------ ·---···------

Red Universitaria de Jalisco 

LA UNIVERSIDAD, no será responsable por ninguna reclamación que en contra de EL 
VENDEDOR presenten sus empleados o colaboradores, obligándose ésta última a sacar en 
paz y a salvo a LA UNIVERSIDAD de cualquier reclamación de esta naturaleza, ya sea 
laboral, administrativa, civil o penal, incluyéndose los accidentes de trabajo. 

Asimismo, será obligación de EL VENDEDOR hacer la retención y entero de las 
contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee con motivo del presente 
contrato. 

DÉCIMA SEXTA.- EL VENDEDOR otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas que 
a continuación se describen, expedidas por una compañía legalmente constituida y 
registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y que se sujete a la 
jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad. 

a) Fianza para garantizar la correcta aplicación de los recursos del anticipo, por el importe 
total de éste, la cual deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA 
UNIVERSIDAD. 

b) Fianza para garantizar el cabal cumplimiento de todas las obligaciones contenidas en 
el presente contrato, misma que se contratará por el 10% ( diez por ciento) del valor 
total de la adquisición. 

EL VENDEDOR se obliga a entregar a LA UNIVERSIDAD las fianzas antes establecidas en 
los siguientes términos: 

*La establecida en el inciso a) previo a la entrega de dicho anticipo, 

*La establecida en el inciso b) dentro de los 03 (tres) días naturales siguientes a la firma 
del presente, 

Adicionalmente LE VENDEDOR manifiesta expresamente lo siguiente: 

(A) Su conformidad para que la fianza de cumplimiento se pague independientemente 
de que se interponga cualquier tipo de recurso ante instancias del orden 
administrativo o no judicial. 

\ \ 

\\, y 

(B) Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, 
permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos 
judiciales o arbítrales y los respectivos recursos que se interpongan con relación al 
presente contrato, hasta que sea dictada reso!J,Jción definitiva que cause ejecutoria 
por parte de la autoridad o tribunal compet 

\~ - -=~ == ~ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

(C) Su aceptación para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que 
las obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfacción 
de LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA SEPTIMA.- Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en 
que el presente contrato podrá ser rescindido por LA UNIVERSIDAD cuando EL 
VENDEDOR no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo 
derivan de este contrato, en especial si la entrega no cumple con las características 
pactadas. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan 
enunciativamente más no limitativamente: 

a) Si EL VENDEDOR, por causas imputables a ella o a sus dependientes, no entrega e 
instala los materiales, según lo acordado en el contrato y su anexo. 

b) Si EL VENDEDOR, en su caso, suspende injustificadamente la entrega e instalación de 
los materiales objeto del presente o se niega a reparar o reponer alguno que hubiere 
sido rechazado por LA UNIVERSIDAD, en un término de 5 (cinco) días. 

c) Si EL VENDEDOR cayera en insolvencia o se declara en concurso mercantil. 
d) Por muerte de EL VENDEDOR. 
e) En general por cualquier incumplimiento por parte de EL VENDEDOR a cualquiera de 

las obligaciones derivadas del presente contrato, su anexo o la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de EL VENDEDOR en cualquiera de las obligaciones 
previstas en este contrato LA UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o exigir el 
cumplimiento del mismo. 

Si LA UNIVERSIDAD opta por rescindir el contrato por causa imputable a EL 
VENDEDOR, esta última, quedará obligada a cubrir los daños y perjuicios que por tal 
motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD, los cuales no podrán ser inferiores al 20% (veinte 
por ciento) del monto total del presente instrumento. 

DÉCIMA OCTAVA.- Acuerdan las partes que en caso de que el presente contrato incluya 
mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y/o capacitación, las actividades 
relacionadas con los mismos se realizarán conforme lo determinen las partes. 

DÉCIMA NOVENA.- Queda establecido que EL VENDEDOR no podrá ceder o transferir ,\ \ 
· \ \ parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, 
'\\\ \.\ sin el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los 

\ ·.\ daños y pe~uicios que tal incumplimiento caLuse. J ~ ,#1, 

\ 
\$E~~ /~ 

/ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
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Red Uníversitaría de Jalisco 

VIGÉSIMA.- Nada de lo previsto en este contrato ni de las acciones que se deriven de su 
suscripción, podrá considerarse o interpretarse para constituir o considerar a las partes y 
al personal de las mismas que colabore en la ejecución de este contrato como socios, 
agentes, representantes o empleados uno del otro, y ninguna de las disposiciones de este 
contrato será interpretada para forzar a la otra parte a asumir cualquier obligación o a 
actuar o pretender actuar como representante de la otra. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- El presente contrato, podrá ser modificado previo acuerdo por 
escrito entre las partes y durante la vigencia del mismo, apegándose a la normatividad 
aplicable, y a través de los instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las 
partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Si alguna de las disposiciones contenidas en el presente 
contrato, llegara a declararse nula por alguna autoridad, tal situación no afectará la validez 
y exigibilidad del resto de las disposiciones establecidas en este contrato. Al respecto las 
partes negociarán de buena fe la sustitución o modificación mutuamente satisfactoria de 
la cláusula o cláusulas declaradas nulas o inválidas por otras en términos similares y 
eficaces. 

En caso de que el presente contrato llegara a declararse nulo por la autoridad competente 
o el mismo se rescindiera por causa imputable a EL VENDEDOR, el mismo estará 
obligado a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido 
entregadas, mas la actualización correspondiente conforme al Índice Nacional de Precios 
al Consumidor, tomando como base la fecha en que se realizó la primer entrega por parte 
de LA UNIVERSIDAD y la fecha en que sean devueltas las mismas, lo anterior 
independientemente de los daños y perjuicios que por tal motivo tenga derecho a 
reclamar a LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA TERCERA.- EL VENDEDOR se obliga a que los materiales serán nuevos y de 
la calidad señalada en las especificaciones del Anexo "A", y responderá por cualquier 
defecto en cualquiera de las partes de los mobiliarios y accesorios objeto del presente, o 
por la instalación y puesta en marcha de los mismos. 

La garantía está sujeta a que los materiales y accesorios sean utilizados de acuerdo a las 
especificaciones y características de estos. 

VIGÉSIMA CUARTA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con 
la interpretación, contenido o ejecución del presente contrato, se sujetará a lo establecido 
en el presente contrato y de manera supletoria a lo establecido en los documentos 
señalados a continuación y en el orden sig~te; en el anexo, las bases del 
procedimiento correspondiente, los acuerdosfie la junta aclaratoria, la propuesta )X\·'.· 

\ ~---
--~:::. 
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UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

presentada por EL VENDEDOR, la legislación federal, la normativa universitaria y demás 
leyes aplicables. 

En este sentido queda establecido que si existe alguna discrepancia en la información 
contenida en alguno de los documentos señalados en el párrafo anterior, siempre será 
aplicable la disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin 
efectos la disposición distinta. 

VIGÉSIMA QUINTA.- Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier 
cuestión derivada de este contrato, las partes convienen en someterse expresamente a 
las leyes aplicables de la República Mexicana y a las autoridades de la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a cualquier otro fuero o 
jurisdicción que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro. 

Las partes enteradas del contenido y alcance del presente contrato, manifiestan que en el 
mismo no existe mala fe, dolo o error y lo firman por triplicado en compañía de los 
testigos, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, el día 1 O de octubre de 2016. 

POR EL VENDEDOR 

ING. ALªNDR~TONIO AGUIRRE 
LARIOS 

TESTIGOS 
i¡ 
11 

:1 
!~¡¡ 

\ 1, '° 
MTR 

1 
~ORES GALLO 

RECTOR DEL'cEN=FRO UNIVERSITARIO DE 
ARTE, ARQUITECTURA Y DISEÑO 

~ 

f§f5i --~ =~ ~ 
MTRA. EVA GUADALUPE OSUNA RUÍZ 
SECRETARIO ADMINISTRATIVO DEL 
CENTRO UNIVERSITARIO DE ARTE, 

ARQUITECTURA Y DISEÑO 
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ANEXO"A" 

Razón social: Alejandro Antonio Aguírre Larios 
RFC:

RSI 

,\ 

CaileFrl;n 12.14 

RSI Colonia Mezquítan Coll'1try guadalajara jali'irn 

(MA!l. íngen1ería@rsisoluciones..eom.mx i soportc@r~isoluciones.com.mx 

Te! y Fax Ra:on Social; Alejandro Antonio Aguirr~ l.vlos RPC

0,ATO~ COTIZ,',q.QN; 

U-007'-CUAAD-2016 Para Coble<1do E!.truc.twrado para aulas Segundo y Tercer nivel Ala Norte, Po!iu1 de Maiiter,imíento para equipos de Voz y Control de Acceso 

para t•I Centro Universitario de Artt.> Arquitectura y Oisel10. con Cargo a Recursos Financieros. del Programa Institucional de Equipamiento e lnfr;:icstructura Fi!:.lca t------,--------1 
de Centros Unive-rsitarios 2016, de la Universidad de Guadalajara. 

' , , " ' " ' ' , " DATOS OELCIJEI\ITE:' ' , 

Vníver.s1darl Ot~ Gu.Hfa!,lJJr,) (CcnttO Univér-Sir.iri1l d,;' Arte, Atquit('C!11r.1 y Disf:t~,o} 5<::r.n-•taria 
1 AdmirdstrJt1v,1 doz- $('fv:c1t1~ GN1C'rni1•!'.. 

FECHA: /9/09/2016 

~S.Pl;(IAUDAO: '!!(!(••, 

,,,, .... ,.,--·--···-·- ,,.,., .. , .. ,,,,,,,_,___ --------- ·---+---------···"'"""''"'""'-f-------

µ,:::,;,,'.,=:,·"· '°"'" ·---·-------- -- ,.,.,,_,,_,.,.,,,¡_,,,,,, _____ ,.,_,., 

_Q:!),~.rJ.e~.it?.~ 

f;&sc :p(H)n del r.zi!)!Ndo Etirwctur;)dt) por:i Au!,;1s Segunde y Tem~r nivel Ala Nortt\ ;:.,{;)lt:a dC" M,1r11en1rr1ento 

o;;ru F.quipos. ch~ Vo-; y para Si'.)tern.;:, de Cúc'l!rof de Acte'.)O confonnt> <' !ñ 5,.iguiente- i,ü¡l;i 

lnstalacion cte Cableado estructurado para aulaSc segundo v tercer nivel ala notte. 

Cu,1,,do lJ~ obros ci rt'.'J!1,:;:H deblf•~;1n ~;rtr ,H)1d,1~ n 0ud1er.1n ai\-CtJt en eti,ilqu.,~r !orrna 1)fv,J~ t)Xi'>!t:ntc•,, lo.:, 

traba:o:; nece~¿;rio5- ,il dtino i:",'.,11,in ,¡ CMg<)dt) lJ omlr,)Tiá.la, y ~í~ l..01",S¡dei;u;m ron1p1<.'!\d,d,1,- ~m ~'X(t':f•CKH'I .-n 

La ci)ntr:itist<1 ~i~rJ l;;i un,c,'.t rt>spor\<,<1bl1~ <l•• lt)S d.:iño:> r.:1U$#dm ¿1 p~(SO%'; v!o p,op1ed;;i(fo~ d•Jran!e 

1;1 ejen,rnm de kn trnbclJO~ de ir<SlJl;:ior}n y puc'..ld en s.(1ív1c.io Túm;:ir,J iOdil$ i,)S precaucione<, nrce~,1r!as J f,n de 

evl!,1r :,cc;ide,.,tes personc1!es o dJfio'.> si !~1'> orup1~d¿,J~·~, ;)!>i podío.:r,1n prov(>n1r dkho~ ,Kcido:>rH<-'S o d.1ños de 

rn:rnicbr,)", i•n !;.,~ Larc~H, de lo ;:irt1611 dt" !os t>iemNlto~. u otnh c.au:;u'.!- ev~n!ualt•s, Se tkberán rep¡¡rnr tod,,~ 

r<)tur,"Js qut• :.0 o~w:n,~n .:i cau'.:,,) dC' las obr<Js, c0n in<1tc-r:,ik!".> í¡:;u,:ile.s f)r t.¡p(1, tei...tur.:;, ap,M1~w1c1 \' ::;;ii\;hd, no 

dcbiendo,P not.:.ir l;i 1onr1 que toer,1 ,1fl"c:t:.,d,1 f.i) el caso de qu~ i,'.! terrn1n,1ción ('Xt~tt.,'nlt;' fut:r,1 p1ntJdJ, .t.e 

tf¡)1n1Má te.do pi pnfü1. Or: :,c,it•rd~l él l..1;-; l'egl;i·; dt:'I b11P(l ~irte¡¡ +in ck~ i(;\J.'lb1 !1)n;;lid,:,d1':, S,• :ld?N.1 

b r)ien,1 un pl,m df' !tabv¡o de-1;:ilt;1do, q,.1e perr:rn,1 cft-ctu,11 ;.1n 5('.gwrní(~n:o dic:1~:0tt: de h e¡t'wdón de lo~ 

r111~.mo;,..; !~ ccorriin.:irn)n dd ;:1c:ce'.>O J lo:. dn,l!ntQS ss:ctou~~ dei ed1!100. (orreui por rnt:n1a r CMgo dt~ lp, 

(on1rat1:>t.l efc-nu,,r l;is prE•:.1a,1orie~ r.:i solit1tude::; dt• aprob.ii::1ón y n1.:i!Q,111.'.'r otro tf;)mlt0 rt•i.:icioi~;:ido ton [os 

: r.1h;1¡0" <1 e1<~c1 uar ob¡cto del oresentc pliego, J 1té los 01g.:rní..,n10~ ;)Ubl!co~ o priv<lcio;;. qui,:, pudiwDn 

corre'.>porid<:". Las d1stir,1.21~ so!udones dada;. pua lr.i eieu.1(ión d~~ i;1 obra, debe:-;'ln re-.~peu1r las. r.orn,;¡s vi¡\t'l1h'~.,.; 

t¿; li:chél d(' apc-rtur:1, 1~1nit1d;1s. por !::i autorichd dP ,)phcJnór1 que c:orre~oondcL Adinrds i:lr- r1credit-1r qu,; ".\J 

pNsvna1 h1/i c0m1~!,•ti1tni~ntP <17rtif1i::sdú v np.:icitado O<irJ irnph-:1u•r1t,)1 y dP.~M(O!br lOd,b l,'lS .,ct1v1d.ides dt> 

s1~tern;i de r,)'.)!c,1do ~,~,!~uctur.:idú, H:do !:":',tú ;r_,;ilddO con on.1 ;;ada f)1<PtCc!íct.:i poi~·! i,ibncmt(• y ,n~y01!>t,) 

cori cbt.:1 ,1ndc dichv:.. cornp1 omi'.>l)S ,lch~rn:.h Q()11dt' :-.<.'" ,nttqu~' quE ia 1Jr~1r,rt~~;_¡ PM1 ic 1¡:,(in!P. ('5 un d1·,1nJ!)wdor 

autr:riz,1rl0 de:· !¡i m,1rui v '111•' cuentr: r.on ei Jf.!OVO PMc'.l ~l ·,1nnin1SHO. ~opon€• y g.l1MHÍ,'l.~. ii>;i ,cmo fJ<ll!Hi~n ,ma 

\.M1~i rk•I d1'dr!bwdnr rn,wor1~IJ ()n mexu:c, 1tsooldJndo ;;! p..:irti<..1p.antf corno ;,u di;,tr1buid0r \' qut'- \'.'.U(•ntr1 (On ':,11 

J¡;ovo tern1( n y ¡;,,aran(,¡~ 

~~---------------~·-·-·--q-~--~-----

·~..fil!Íi~~ y!Medi~a 

~(;!Vi(I!) 

No, Hol«'> 

Ejecucion 

~.<t~J9«? " P,U1, MM~ría, 1 C.9J•~-º'.J))t~t 

:,2;2,'J::'J.J(l s.:r:·:.~7! JO 
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Razón social: Alejandro Antonio Aguirre Larios 
RFC: 

·,U\ t1"\'PU11(•f11<·'". !••{ Paf,)', (l(' 1r1l•'f(J1/\f'>.IIJl1 y (hff,1(' i{<.-'n,e1,)!. ''º 
\,l'-1nt•'fr1-f;:,¡,n,)!<•, 

:1 tl:-'D:'. V1"·}CiL~. r'liV\<(,JÍ L;¡y<.;-r .¡1,d rv:;,n.1¡;~•1''\:11t P,11;,f'\\!l':t', rM 

,\,1 (-n;Jr•1,•1•: l ?l·ys:lt,\l l,1vrir .1nd .\!i:1r1"l"'~,1.•r.1 P~r(¡¡<r:nf:t~ 1<')1 ](l (;,ri/, {):>,.' .-):1,)11. iv¡"' 1n~;Et,~i 

'.',v•,!i."'1 i~,¡l/rrl·,, C.)blH\l( ¡",1,•fÍü!l'',)ti(,• Jn(I Jf,;¡ 

1 p;¡; 11 1,,r,;,'nh ít)r th·' l0ú8,::\Sf r Mi ,mnli, .Jtior, 

,,I! 5udd,ng 1 l-it•s:0n1rn1,n1C,Hiont L"Liiir1c <:,r.ind,.ird P::in J. S,)i,'nt•:d 1 ·w, ::t:d·''s'l;' C,)s)!:r1¡; 

c,,1t·¡,.1nt,nt~ -/1.-lci<>n,'<J"' rr,1n·;rn,~·.1,1n Pnlnrrnano,: Sp,!oíic,11,,,(h tu, -1-·!'d,r 

C:1tegory 01. C,1bl1r:g 

1,';1)1.) J,/,H;:l ,!.,,,;g_r<WPti..'d 

\ ti\!~ 1:, f;. ! l Up1 r(,l' ílr:,p.- ~ ;)t¡[gi;~ (\:,rnport~nt,; $t;indúid - f\ddf.>ndur·: 1 - i'fhi;tr,w;;l l túll :,n·-,.,,;1, lll PN1 :,,1 ¡,,;,()((> 

'.,p•>í1t1cs11101.s for ')0/125 ~.r:· Opt1u.1I Q¡e ú)bih 

~ it,/TlA-t)Oí,-1:; J\dt'Wn',U,\!IO'l S!i)r\n\,1<1 for !d1•1·()rt•n:urN:i!1nn~ ir·ha<;!rw.1uti" 1)1 C11n,,1 ,•rci..'I tlui!dm¡;', 

E 1r,;1 !,'¡. S68-( (()n1M<c:1(,d 13-ui!din¡:,, 'l<d(x1..n 1·r>iw~1f:/ifd)nr \1\'1nng \t:rndmd si.is g·, ¡pu, v lfab:i¡os ;1.sc•c<1tl()\ 

,\NSJ!TrA/F.!A 568 C :1· 8J!<1fl(t'"d T;'.nSt<:f!-J.'n1r C1l1!ir,g Cotr:p:Jr,t•nt~ 

,~~<i<-1/nA/(t<;-S68-C.3. Optir,li fibi~r CJb!ini.; Cvmporwnts :,t.,mcbrd 

de !o-. u.abujm, y espt~cificadon<:"s: t0s trJhajo::. a efocl1tr1bt' b:!¡ú f•s1,,.~. i':-.P(~< 1f1GK.iorid 

tf'C11•U \' :o;, n1,)kri:1 p;)r:1 d<:¡Jr en (0ndic 1C:1W$ di~ ftm(10(\;"iil)¡(in¡~, co(,'f'C:fi k, 
!'~<,!.~ 1:1(icr1,"-

C:1lH,',Jdo h1)rr:nnl;i! de :,1 red di, t,.'l0,om,1n1(.(1t rf>n,.·~ 

C.a::lr-,Jdi~ de 1c-, rr:<,, H<•nte·, dt> t!Jil\ir:i~.1nn d,·' d-1(0, 

í·r(iv,•,¡:),'1 •· H1:•tidac1(:n th' la, ;,J¡~~, de. 1:ht1t'.x1ón 'i i:-on~ctcirc'.t.. d11 t(:\ecrnn11n1< J(t01)0.> r.n h):, pue'>to-. ..,11· 

:> 'N1,1ún dt· lo\ g;1rJi:1,~te~ de !<'.'!t":oniun1c,1r1()1h', 

duCU'· y b;1r,de¡a~ fif'(¡>< .. ~1·10·, r-<H'<1 \0í'rl1.1(1r !'.i (d~;l,,;,1•h, ,JI,;, ¡llw:,tcs, ~f>1',ln 

¡;:·,r p<,\,) crn~tr.11:,o(H) ,¡ '>~' u1111r.d1,1r1 lo~ f~.,·.tf·ntl'',. '..lil t~rnbdr¡:i,r,. ,'l;¡,·;:in!i" li! .,,,.,v,nnn'"'" •·r, l1DU i,1· 

def1nit:v,~·, v, fr, (,l~O d(' t,N 1tcce!>Mió, .-,1' 1~,;;dif1-:.arJn 1¡ c.om~ú:t,v,;m i.1:, 

l,Jn,111~,t( H)lW'.· qui~ n?.f:,-:in f,1Jt;i p.1n t,1 rorH'CU pre\i,lt'Ón d1:•i .H•rvirio objetú \Íe' IJ pre~ente (Otüri'Jt,1<:iÓf; (st;,'> 

nirJd1kauon(''.- (kbef<rn 1~st:::ir induid<1s t:-n :<1 prepuesta 1eu1io pre',entud¡¡ por Jo;; oferen!ws., 

N,) ~(· ,ni:llú<11,, ifr,!nOlKiün elí:lctrica ,:i tos. pw?stos de :rJb;)jO. 

Oe!ócripr.ion de ln., Jnstal.:idones. a reafiiar y equipo~ a prov.;,cr:Conduno ,k lo.<. montanttis. R,~<.::1rrcrJ d ,:dit1co 

t!l"\Í<V'll\,1 y ddwr<l kn,~1 (,1p,1\1dad :;uli(:it:>nlé' p,,1·,1 ,-llOJJf (<1 to:afid<Hl ,fr> l."h tr0oc.1J1:s de 

trl<',:orr.un;i:;l(H1ne·, St' 11nplpmer1t .1r/¡ a11il•1:mdo :n~ d1w10'> ,,x1<,1Pn'.1~s, s,n ,:·tnb,·ve\'.:s, duf,l•~1,, (•I r,~lvv,1mí(0 n1,1 

(,brD '>t: di:bt•r,'in dJU','.,1r ¡l()·,;(.i'.)l',t'.' deh1i11v,is y, ,•n c;J;;l! (1P ',i:I" n,~1'.(C',;1r10, s.e rn0dihc1r;1n ,_, ,<J1n¡:J~·t,Jr.1n L 

,·:1nt,i,!.,1c·0"!eS ,.¡11i.> :1::V.c)f\ 1,1 (,! p.~",; ti coin~(t:1 p1p<.:,1c,ó1l dl'i C,t.?1v1crn ;'1b¡f;() ('j,-, i,1 pi,.·~~,nr1> cn•1fr,1::1uoi~ 

:l\Odif<<,K\·:,1w:. dd),sr,1n :n('.u•d,!', <;1\ \(t p,:nptH:',\.;l 1 ,.-r.n,;- .i \)(t' ,<';1! 1d.1 t;or \('.\ O~(·n:nle·\ 

Mont,mtes para cabl~ado vertical: S,.ir:1f! en (ahle ,k: cobt(' (p,.r 1ren,'.<Flo) (!(-:! '.q),>. 

~ (ii¡.::ü11: [HWt"">(•J i \D(if3,i•,~,r: C,J1Pf,/)r;J 6, trpo UTP (Un~h1c,ldNJ l\>.¡i',l1.•rl P_;ir) :-:-:HL1 t,:il<tP ddw, 

do~ t'.xtr~·rt)O\ .1 :,os ¡Jt\10\Pi,;·, d1>I g.~1)111011, (h' h>Jezi.:n11;!'H<:1nt1nf>'t sic c,d:i ¡;1:-,C v d,·: r,,,1h,rwtc· ce,~i!'(, de· 

t~'-tr!!II,) rt,<,¡:Pí.1 ,vJ,ncn: <.', .1..egún 10 r,;-.t.)t',lí'(i(ÍO p()! Cl,\/"':'IA •;(;S,P, .: · JO (v ~11 ',1ire",,)r,1 i."li\/TIA S(.,g C .• '.¡ (,.v,-, 

(: . .<tvgnci,1 G. Pi-:r~on-r1Jn', dv 2.):) '..:lh,: Gabinéte~:'.'<1't,i11 :,1,,ll"'.!1nt'11C\ u•rradc;, (ún ;;•. Cl'J(kfl',!i(,)\ 

mt11·,1:1?' r,1!1b,.t- U J,'. G7 n1rn ) JOV<id.:is :)/11>1tdlk1 1 :'.: [4 vrn <n1, 

í;i,ner,/ r.~!1t1:' ;,~ \ i ') 1 rrm.) É:>!r<1nur<) \).> l<1nW\:1 dt' ,11:l"\(C, r:.d,orp hr l ! .~,2 rrnn,J (!(> p11rn1)1;i 

flr,:w-:i1:1(t\,n p,11,1 1,1cc•ffH'!ida<i p:,r:, t11bo "'(ono1,11r" J ,;" F·:-,~¡;';ir·;Hir~n ¡),-:ii;:¡ ;1nt 1-i!(: con p,:,f.:,1,1(,C!I·, d,: >~" 
Un,,J,1d1:", rk tJC.k. 20 u.r, )1:c,t,~m."1 <h' 111a,1(;n ..,.n r.idr fi;,, .i J9", l1pn dt> p1.,1,'r!.)\ P1,t'1la (:r>nl.1!. 

r11;1i·.o, \Lrco r>c,-;t(-•r;()•· \elido (0·1,1ro1.,.1<:>t1d,1-;,. A.itur,1 <)Xlf.'rn:i 

t ~ C1r. 1' .. 0Linrl1J,1J estern,1· ?t,O mni 2') 9,!", .. ~nur.l 1t"\!t'rn,1 d1',p,xur:1,, -~·;,n 11:1n . .tv,.·hn 1nt,.'nv, 

,\1\p(,!\d)i,'. ~')(ln;:n J 7.71 ·· Pr1)fund,d.:,d nh:'tn-'i d1,;¡)(,n1t,!::-· ,l(l() n,,r F, 14", r>1ritur;"J ,., ct,_. 001:e~tN 

:q)IIC!tb oor pr0,;,e:.0 t'1.-:,oros!;"itic0 

Al!aiado en fich;. tt:,rnica o carta emitid,) por l~I fabrkanw. 

x 

~- DOMICILIO COL  c.P.
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Razón social: Alejandro Antonio Aguirre larios 
RFC:

Panel de p<1rt:ht:o: 

P,·1<1t'l de p,ll( h('ú 01' 24 .);.J(•nn•, 6 .ong,11,1dn Jnur <cq'.1C•, r:.A i)t)S/ O (JllilJ. 

í{j,i; 

1-vkd!d.1-, d<• 4.J..S mm i 1. 7:i p,il¡t,: 

Avalado por ficha temic;) y e.arta (~mitida por el fobric:,mte. . 

. ,:0,1 !:;t'('>ll1t' ! 11<1 de c(,nt,:1tt0 j,'.IClc to1 r1;1ada. o;K,On d!: r,·,..,0~1e (h: J,-, nur;rt.1 rnin:r1111.,1 !11 

,11 po;vn V ()!ro'., cun1,::nín,Hik<,, :=.1;,ttn<,1', (!e ;,ita vGib111d;wl di:> 1\'NH)<., ir'onn•, it11;l1T;,ú·', <jiJ<:· pt:rmiten 13 

d,:~.ign,)::1•,n p,hl ,1p!r,,1t.rór~t·'> dv vo: / dJ!t:~ v ¡;1rnhri•n p1qpo1(1t.ln,Jn unti 0pcon d•;> (.Udif!o.;1,;m (k (()i0r 

il(kru•,>.l. TPnq1,1.H.1t)1W, !DC ,:err~1dO'> 1('.r,n11;10(H~1~S ID( ',Pn CO!llí1k:;)n1t:nte ;:,::,r-nJo~ i:.n t'I :1iüj,lffl't'ntr· dP 

¡:,,)ri, 1:i D:0J,·tri0n robu~lil. C,)f'\p;1no Si11n v ,~I li::d(; pro¡.~"f'-IV,) p~tr.:i aph.:.c1c.1on% {h! ,11:-,, den~,G•d 

"p,l'-'. 1!"rti" 

( ;'j 11,"Ji(·:, {k ( ok)! ¡>', ¡)f<:;¡'>,'.'¡H'1\H\(1 !~1 de· ( ,)hi;-,1d(1 ¡¡nJ (>•> V <l1~S(hW'', ,)UH'd() 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA 

1. Eliminada una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de la

LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

2. Eliminada una palabra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

3-4. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, 

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

5. Eliminada dos palabras y una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

6. Eliminada dos palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

7. Eliminada una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de la

LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 



Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

8. Eliminada dos palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

9-18. Eliminada una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de 

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

19. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

20. Eliminada dos cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

21. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

22-23. Eliminada una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 



Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

24. Eliminada una palabra y una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

25. Eliminada cuatro palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción

I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

26. Eliminada una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de la

LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

27. Eliminada dos cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

28. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

29-30. Eliminada una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 



Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

31. Eliminada una palabra y una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

32. Eliminada cuatro palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción

I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

33. Eliminada una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de la

LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

34. Eliminada dos cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

35. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 



36-37. Eliminada una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I, 

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

38. Eliminada una palabra y una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

39. Eliminada cuatro palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción

I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

40. Eliminada una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de la

LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

41. Eliminada dos cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

42. Eliminada una cifra alfanumérica con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 



43-45. Eliminada una firma con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  

de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

46. Eliminada una palabra y una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1,

fracción I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la 

Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 

Estado de Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, 

de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, 

en virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

47. Eliminada cuatro palabras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción

I,  de la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

48. Eliminada una cifra con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de la

LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 

49. Eliminada dos cifras con fundamento en el artículo 21, párrafo 1, fracción I,  de

la LTAIPEJM, en acuerdo con el artículo 3, párrafo 1, fracción 9, de la Ley de 

Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 

Jalisco y sus Municipios y en acuerdo con el Lineamiento 58, fracción 1, de los 

Lineamientos Generales en Materia de Clasificación de Información Pública, en 

virtud de tratarse de información concerniente a datos personales. 




