
UNtvpRsroAD DE Gueoete¡eRe
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
Sccrct{ia Adm¡nistrarivs
¿'mrd io.§iór d. S.rvi.h G.'l.nLt

INVITAC¡ON A COTIZAR

Empresa:
Colrtactol
Teléfono:

MIGUEL MET{DOZA NAYMUNDO
/ 

ATE¡TTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJryI

Guadalaja ra, Jalisco a 24 de

Con fundamento en el artíorlo .14, 45 ¡nciso b), .18 y 49 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendam¡ento6 y ConBatación de serv¡cios de la Un¡vers¡dad de Guadalajara, me permlto otenderle
la presente invitacjón para el Sum¡nistm e Instalación de A¡re Acondicionado en Oficinas de Talleres
Planta Alta dd centso Un¡ve6itario d€ Arte, Arqútectura y D¡seño, con cargo a reorrsos ffnancieros
del Proyecto Infraestructura Fís¡cá Tr¿ns\€rsal, d€ la Un¡versidad de Guadalajara, con el número de
Inv¡tac¡on : INV-007{UAAD-2018.

Por lo que, adjuntas al presente nos permit¡mos remitirle las cond¡c¡ones generales de la ¡nvitación,
mediante correo electrónico, para lo cual le sol¡citamos acusar recibo de las m¡smas por esta vía y
posterionnente presentarse en las oficinas de la Unidad de Adqui§ciones, de la Coord¡nación de
Serv¡c¡os Generales ubicada en d segundo piso de la Tone Admin¡strativa Calzada Independencia
tlorte No.5075, Col. Huentitan el BaF, GuadalaFra, Jal¡sco, a fin de entregErle el orig¡nal respectivo y
recábar la firma de recib¡do de la misma.

Así mismo, aprovechamos la oportunidad Elar¿ hacer de su conocim¡ento que el día 30 de agosto de
2018, a las 12:00 horas, se celebrará d acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión
pública en la sala de juntas de la Coord¡nación de Servic¡os @nerales s¡tuada en el segundo p¡so de
la Torre Adm¡nilrativa Calzada Independencia f,lorG No.5075, C¡|. Huentitan el Bajo, Guadalajara,
lalisco.

sin oFo part¡cular, aprovecho la ocasión para enüarle un cord¡al saludo
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Coordinador de Sewicios es Centro Un¡vers¡tario de Arte, .
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LDCG. Adriana aro Camarena

Jefe de la Unidad de Adqu¡s¡ciones del Centro Universitar¡o de Arte,
Arquitectura y D¡seño.
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UNlvrRsroAD DE Guaoerl¡RRn
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
Secretaria Administrativa
Coordinación de Servicios Cenerales

Empresa:
Contactol
Teléfono:

INVITACION A COTIZAR

COT{STANTINO ARCHUNDIA CEDILLO
/

, Cel.

Con fundamento en el artículo ¿+4, 45 inciso b), a8 y 49 del Reglamento de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servic¡os de la Universidad de Guadalajara, me perm¡to extenderle
¡a presente inv¡tación para el Sumin¡stro e Instalación de Aire Acondicionado en Oficinas de Talleres
Planta Alta del Centro Universitario de Arte, Arqu¡tectura y Diseño, con cargo a recursos flnancieros
del Proyecto Infraestructura Fís¡ca Transversal, de la Universidad de Guadalajara, con el número de
Invitac¡ón : INV-007-CUAAD-2018.

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condiciones generales de la invitación,
mediante correo electrón¡co, para lo cual le solicitamos acusar recibo de las mismas por esta vía y
poster¡ormente presentarse en las of¡cinas de la Unidad de Adquisiciones, de la Coord¡nación de
Servic¡os Generales ubicada en el segundo piso de la Torre Admin¡strativa Calzada Independencia
Norte No.5075, Col. Huentitan el Bajo, Guadalajara, Jal¡sco, a fln de entregarle el original respect¡vo y
recabar la flrma de recibido de la misma.

Así mismo, aprovechamos la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día 30 de agosto de
2018, a las 12:00 horas, se celebrará el acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión
pública en la sala de juntas de la Coordinación de Serv¡cios Generales situada en el segundo piso de
la Torre Adm¡nistrativa Calzada Independencia Norte No.5075, Col. Huent¡tan el Bajo, Guadalajara,
Jal¡sco,

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

ATENTAMENTE
"PIENSA Y TRABAJA"

Guadalajara, Jalisco a 24 d de 2018 d§
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LDCG. Ad Camarena
Jefe de la Unidad de Adquisiciones del Centro Universitario de Afte,

Arquitectura y Diseño.
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UnrvrRsloAD DE Guan.¿.le:¡ n¡
Centro Uriversitario de Arte. Arquitectura y l)iseño

INVTTACION A COIIZAR

Empresa:
Contacto:
Teléfono:

MAT.IUEL SANTANA DtrAZ

/

I'itro. Cá
Coordlnádor de SeMcios C€ntrot-

seno.
de Arte, .' 

,

Con fundamento en el artículo 44, 45 inc¡so b), 48 y 49 del Reglamento de Adquisiciones,
Arreódamientos y Contrataclón de Servldos de la Unlversldad de Guadalajara, me permito extenderle
la presente ¡nvitación para el Suministro e insta¡ación de Aire Acondicionado en Of¡cinas de Talleres
Planta Alta del centro Univers¡tario de Arte, Arquitectura y Diseño, con cargo a recursos financieros

del Proyecto Infraesüu.tura Física Transversal, de la Un¡versidad de Guadalajara, con el número de
lnvitacién : INV-007-CUAAD-2018.

Por lo que, adjuntas al presente nos permitimos remitirle las condicjones generales de la invitación,
mediante coneo electrénico, para lo cual le solic¡tamos acusar recibo de la§ mismas por esta ua y
posteriormente pres€ntarse en las of¡€¡nas de la Un¡dad de Adquisiciones, de la Coordinación de
Servic¡os Geñerales ubicada en el segundo piso de la Torre Administr¿tiva Calzada Independenc¡a
Norte No.5075, Col. Huentitan el Bajo, Guadalaiara, Jalisco. a ñn de entregarle el original resPectivo y
recabar la firma de recibido de la mlsma.

Así mismo, aprov€chamos la oportunidad pora hacer de su conocim¡enüo qtp el dÍa 30 de agosto de
2018, a las 12:00 horas, se celebrará e{ acto de presentación y apertura de propuestas, en reunión
publ¡ca en la sala de juntas de la Coordinacién & Servic¡06 G€rErales s¡tuad3 en el segundo piso de
la Tone Admlnistrativa calzada tndependencla Norte No,5075. col. Huentitan el Baio, Guadalajara,
Jalisco.

Sin obo particülar, aprorredro la ocasién para enviarle un cord¡al saludo.

ATENTAMENTE
"P]ENSA Y

Guadalajar¿, Jalisco a 24 de de 2018
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la Unidad de Adquisiciones del Centro Un¡versltario de Arte,

Arquitectura y Dis€ño.

Cal¿ada lndep.r¡dercia Norle No-J07.1, Col. Hlcnl il¡¡ el Baio, C.|'.44250
Curdalajrn. J rli*"o, MóIlc¡, lel l20l-rn0u. ¡ xt 18760

§ss..u!¡d.üdB.m\

10 11
12

13



UNlvgnslnAD DE Gueoelal¡R¿
Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño
Secrctaria Administrati!a
( oordinsciór de $rr'icios Genersles

¡xvrracrór
DEPENDENCIA
NOMBRE

AcrA DE FALLo DE u ¡tv¡rlc¡óH

rNv-oo7-cuAAD-2018
Centro Un¡vers¡tar¡o de Arte, Arqu¡tectura y Diseño
Suministro e Instalación de Aire Acond¡cionado en Oficinas de
Talleres Planta Alta del Centro Universitar¡o de Arte,
Arquitectura y D¡seño, con cargo a recursos financieros del
Proyecto Infraestructura Fís¡ca Transversal, de la Univercidad
de Guadalajara

En la Ciudad de Guadalajara, lal¡sco s¡endo las 9:25 horas del día 06 de septiembre del 2018, se

reun¡eron en la sala de juntas de la Coordinación de Servicios Generales del Centro Univers¡tar¡o de
Arte, Arquitectura y Diseño, los integrantes del Comité de Compras y Adquisic¡ones para emit¡r el
sigu¡ente fallo.

El Arq. Ismael Escobedo Flores, Presidente del Comité de Compras y Adqu¡siciones del Centro
Un¡versitario de Arte, Arqu¡tectura y D¡seño, con base en las atr¡buc¡ones del Comité, contempladas
en el Reglamento de Adquis¡ciones, Arrendam¡entos y Contratación de Serv¡cios de la Un¡versidad de
Guadalajara, se llevó a cabo el análisis de los documentos presentados por la Coord¡nac¡ón de Serv¡cios
Generales del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, e hizo saber que la adjudicación de
la Invitación para el Sum¡nistro e Instalac¡ón de Aire Acondicionado en Oficinas de Talleres Planta Alta
del Centro Univers¡tar¡o de Arte, Arquitectura y Diseño, con cargo a recursos financieros del Proyecto
Infraestructura Física Transversal, de la Un¡vers¡dad de Guadalajara, corresponde a la:

Empresa: CONSTANTINO ARCHUNDIA CEDILLO

Por un monto total de: $ 375,840.00 I.V,A, ¡nclu¡do

En virtud de haber reunido las cond¡ciones legales, técnicas y económicas requeridas por la

Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Arte, Arqu¡tectura y Diseño y garantizar
satisfactoriamente el cumpl¡miento de las obligac¡ones respectivas, de conformidad con los artículos
44, 45, 48 y 49 del Reglamento de Adqu¡s¡c¡ones, Arrendam¡entos y Contratación de Servicios de la
Universidad Guadalajara

Arq. Ismael
Pres¡dente d

Flo
ité de

res
Compras
D

Mtra. Eva u a upe Osuna Ru¡z
Secretar¡o Ejecut¡vo del Comité de Compras
y Adqu¡siciones del CUAADy Adquisiciones de

(Trescientos setenta y cinco mil ochocientos cuarenta pesos OO/100 M.N.) I.V.A. inclu¡do

Calzada Indcpendencia Norte No.5075. Col. Huentitan el Bajo. C.P. 4,1250

Guadalajara. Jalisco. México. Tel. 12023000. Ext.38760
ww*.cuaad.udg.mx



FUNDAMENTACIÓN DE LA VERSIÓN PÚBLICA 

1. Eliminadas 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.

2. 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.

3. 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.

4. 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.

5. Eliminadas 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.

6. 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. 

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 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. 

9. 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. 

10. Eliminadas 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. 

11. 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. 

12. 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. 

13. 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.




