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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICE RRECTORiA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: Alsain Soluciones Audiovisuales, S.A. de C.V. 
Teléfono: 15 94 74 41 1 33 11 99 12 49 
Contacto: Saúl Lopez Marrin saul.lopez@alsain.mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Adquisición de equipos y materiales de audio y video para el salón de Plenos del 
Edificio de la Rectoría General, con el número de concurso: CONC-014-CGTI-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de ia Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 13 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 07 de julio de 2016 

Ing, Est&'JA~ 
Coordinador de Se · os Generales 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C. P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. (52] (33) 3 134 2236, 3134 2237 

www .cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: Entelequia, S.A. de C.V. 
Teléfono: 36 26 26 57 1 36 15 17 83 
Contacto: Salvador Noriega direccion@sincronia. tv produccion@sincronia. tv 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Adquisición de equipos y materiales de audio y video para el salón de Plenos del 
Edificio de la Rectoría General, con el número de concurso: CONC-014-CGTI-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 13 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 07 de julio de 2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERAL A DM INIST RATIVA 

Empresa: Excelencia en Comunicaciones y Tecnología, S.A. de C.V. 
Teléfono: 31 21 26 34 1 01 55 55 23 03 50/ 33 12 83 21 28 
Contacto: Jorge Jimenez Olvera videoprofesional@gmail.com jjimenez@excomunitec.com.mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Adquisición de equipos y materiales de audio y video para el salón de Plenos del 
Edificio de la Rectoría General, con el número de concurso: CONC-014-CGTI-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 13 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 07 de julio de 2016 

Ing. Esteban Segu 
Coordinador de Se - ios Generales 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINACIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA 

Empresa: Initel, S.A. de C.V. 
Teléfono: 31 24 30 80 1 31 24 30 81 
Contacto: Teobaldo Leal tleal@initel.com.mx administracion@initel.com.mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Adquisición de equipos y materiales de audio y video para el salón de Plenos del 
Edificio de la Rectoría General, con el número de concurso: CONC-014-CGTI-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 13 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 07 de julio de 2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C. P. 44100. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3 134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORD INAC IÓN GENERAL ADM I N IST RATIVA 

Empresa: Tecnoaplicaciones Avanzadas, S.A. de C.V. 
Teléfono: 20 OS 28 01/ 33 1606 1290 
Contacto: Cesar Perez cesarp@tecnoaplicaciones.com 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Adquisición de equipos y materiales de audio y video para el salón de Plenos del 
Edificio de la Rectoría General, con el número de concurso: CONC-014-CGTI-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 13 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 07 de julio de 2016 

Ing. Esteban ura 
Coordinador - Servicios Generales 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General , Piso 4, Colonia Centro C.P. 441 OO. 
Guadalajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
VICERRECTORÍA EJECUTIVA 
COORDINAC IÓN GENERAL ADMINIST RATIVA 

Empresa: Teletec de México, S.A. de C.V. 
Teléfono: 33 1202 2125/ 33 1202 2126 
Contacto: Adolfo Mendoza amendoza@teletec.com.mx 

INVITACIÓN A COTIZAR 

Con fundamento en el artículo 16 y 21 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente 
invitación para la Adquisición de equipos y materiales de audio y video para el salón de Plenos del 
Edificio de la Rectoría General, con el número de concurso: CONC-014-CGTI-2016. 

Por lo que, adjunto al presente nos permitimos remitirle la invitación y las condiciones generales, 
mediante correo electrónico, para lo cual le solicitamos acuse de recibo por esta vía y posteriormente 
presentarse en las oficinas de la Unidad de Adquisiciones, ubicadas en Av. Juárez número 976, piso 
cuatro del Edificio de la Rectoría General, a fin de entregarle el original respectivo y recabar la firma 
de recibido. 

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 13 de Julio de 
2016 a las 11:00 horas celebraremos el acto de presentación y apertura de propuestas, en 
reunión pública en la sala de juntas de la Coordinación General Administrativa, situada en el 
domicilio antes mencionado. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 
"PIENSA Y TRABAJA" 

Guadalajara, Jalisco a 07 de julio de 2016 

Av. Juárez 976, Edificio de la Rectoría General, Piso 4, Colonia Centro C.P. 44100. 
Guadal ajara, Jalisco, México. Tels. [52] (33) 3134 2236, 3134 2237 

www.cgadm.udg.mx 
















