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1. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, 

artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, 

fracción I de los lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y 

Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a datos 

personales. 

 



ssocial
Cuadro de texto
1

ssocial
Cuadro de texto
3

ssocial
Cuadro de texto
2

ssocial
Cuadro de texto
4



ssocial
Cuadro de texto
5



ssocial
Cuadro de texto
6



ssocial
Cuadro de texto
7



ssocial
Cuadro de texto
8



ssocial
Cuadro de texto
9



ssocial
Cuadro de texto
10



ssocial
Cuadro de texto
12

ssocial
Cuadro de texto
13

ssocial
Cuadro de texto
14

ssocial
Cuadro de texto
11



ssocial
Cuadro de texto
16

ssocial
Cuadro de texto
17

ssocial
Cuadro de texto
15

ssocial
Cuadro de texto
18



ssocial
Cuadro de texto
20

ssocial
Cuadro de texto
22

ssocial
Cuadro de texto
21

ssocial
Cuadro de texto
19



ssocial
Cuadro de texto
25

ssocial
Cuadro de texto
26

ssocial
Cuadro de texto
24

ssocial
Cuadro de texto
23



ssocial
Cuadro de texto
28

ssocial
Cuadro de texto
29

ssocial
Cuadro de texto
30

ssocial
Cuadro de texto
27



ssocial
Cuadro de texto
31

ssocial
Cuadro de texto
32

ssocial
Cuadro de texto
34

ssocial
Cuadro de texto
33



ssocial
Cuadro de texto
35

ssocial
Cuadro de texto
37

ssocial
Cuadro de texto
36



ssocial
Cuadro de texto
39

ssocial
Cuadro de texto
41

ssocial
Cuadro de texto
40

ssocial
Cuadro de texto
38



ssocial
Cuadro de texto
43

ssocial
Cuadro de texto
44

ssocial
Cuadro de texto
45

ssocial
Cuadro de texto
42



ssocial
Cuadro de texto
46

ssocial
Cuadro de texto
47

ssocial
Cuadro de texto
49

ssocial
Cuadro de texto
48



1. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

2. Eliminado dato numérico correspondiente a clave patronal con fundamento 

en el artículo 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la 

LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción V de los 

lineamientos Generales de Protección de Información Confidencial y 

Reservada en virtud de tratarse de información confidencial concerniente a 

datos laborales.  

3. Eliminado un dato correspondiente a domicilio con fundamento en el artículo 

21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de LPDPPSOEJM y 

Lineamiento Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales 

de Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse 

de información confidencial concerniente a datos personales. 

4. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

5. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

6. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

7. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

8. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 



Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

9. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

10. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

11. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

12. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

13. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

14. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

15. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 



16. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

17. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

18. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

19. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

20. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

21. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

22. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

23. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 



Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

24. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

25. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

26. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

27. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

28. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

29. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

30. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 



31. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

32. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

33. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

34. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

35. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

36. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

37. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

38. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 



Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

39. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

40. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

41. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

42. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

43. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

44. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

45. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 



46. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

47. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

48. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

49. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 
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1. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

2. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

3. Eliminado una firma con fundamento en el artículo 21.1 fracción I de la 

LTAIPEJM, artículo 3 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento 

Quincuagésimo Octavo, fracción I de los lineamientos Generales de 

Protección de Información Confidencial y Reservada en virtud de tratarse de 

información confidencial concerniente a datos personales. 

 

 



  

Centro Universitario  de los Altos 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200, Colonia Popotes CP. 47620. 
Tepatitlán de Morelos Jalisco,  México (378) 7828033 al 37 ext. 56945 

www.cualtos.udg.mx 
 

INVITACIÓN  A CONCURSO 

Empresa: Urbanizaciones Andaluz, S.A. de C.V.     
Apoderado: Daniel Sigala Medina    
Concurso No: CONC-001-CUALTOS-2020      
Obra: Adecuación de laboratorio para análisis de muestras COVID-19 
 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con 
las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe  en la 
adjudicación por la modalidad de concurso.    
 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar, la documentación que se relaciona a 
continuación:  
     
1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Arq. Héctor Cárdenas Monayo, Coordinador de Servicios 
Generales del Centro Universitario de los Altos, en papel membretado de la Empresa.    
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de Guadalajara Vigente 
2019-2020.       
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del 
Reglamento de Adquisiciones,  Arrendamientos y  Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
   
 
(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 
 
A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada 
(original y copia).       
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.       
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.     
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.    
F. Currículo de la empresa.       
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.      
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días 
anteriores a la fecha de la invitación.       
       
Entregar la documentación completa a más tardar el día 11 de julio del 2020, por correo electrónico a la 
Coordinación de Servicios Generales coord.sgenerales@cualtos.udg.mx y ma.hernandez@cualtos.udg.mx  
 
Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.   
  

 
A t e n t a m e n t e 
"Piensa y Trabaja" 

Tepatitlán de Morelos Jalisco, 09 de julio de 2020 
 
 
 

Arq. Héctor Cárdenas Monayo. 
Coordinador de Servicios Generales 

 
 
 
 
 



  

Centro Universitario  de los Altos 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200, Colonia Popotes CP. 47620. 
Tepatitlán de Morelos Jalisco,  México (378) 7828033 al 37 ext. 56945 

www.cualtos.udg.mx 
 

 
INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: Sisega Construcciones, S.A. de C.V.     
Apoderado: Adrián Sigala Rivas.   
Concurso No: CONC-001-CUALTOS-2020      
Obra: Adecuación de laboratorio para análisis de muestras COVID-19 
 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con 
las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la 
adjudicación por la modalidad de concurso.    
 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar, la documentación que se relaciona a 
continuación:  
     
1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Arq. Héctor Cárdenas Monayo, Coordinador de Servicios 
Generales del Centro Universitario de los Altos, en papel membretado de la Empresa.    
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de Guadalajara Vigente 
2019-2020.       
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
   
 
(*) En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 
 
A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada 
(original y copia).       
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.       
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.     
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.    
F. Currículo de la empresa.       
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.      
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días 
anteriores a la fecha de la invitación.       
       
Entregar la documentación completa a más tardar el día 11 de julio del 2020, por correo electrónico a la 
Coordinación de Servicios Generales coord.sgenerales@cualtos.udg.mx y ma.hernandez@cualtos.udg.mx 
 
Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.   
  

 
A t e n t a m e n t e 
"Piensa y Trabaja" 

Tepatitlán de Morelos Jalisco, 09 de julio de 2020 
 
 
 
 
 

Arq. Héctor Cárdenas Monayo. 
Coordinador de Servicios Generales 

 
 



  

Centro Universitario  de los Altos 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200, Colonia Popotes CP. 47620. 
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www.cualtos.udg.mx 
 

 
INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: Vicente López Gómez    
Apoderado: Vicente López Gómez   
Concurso No: CONC-001-CUALTOS-2020      
Obra: Adecuación de laboratorio para análisis de muestras COVID-19 
 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con 
las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la 
adjudicación por la modalidad de concurso.    
 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar, la documentación que se relaciona a 
continuación:  
     
1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Arq. Héctor Cárdenas Monayo, Coordinador de Servicios 
Generales del Centro Universitario de los Altos, en papel membretado de la Empresa.    
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de Guadalajara Vigente 
2019-2020.       
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
   
 
(*) En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 
 
A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada 
(original y copia).       
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.       
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.     
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.    
F. Currículo de la empresa.       
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.      
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días 
anteriores a la fecha de la invitación.       
       
Entregar la documentación completa a más tardar el día 11 de julio del 2020, por correo electrónico a la 
Coordinación de Servicios Generales coord.sgenerales@cualtos.udg.mx y ma.hernandez@cualtos.udg.mx 
  
Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.   
  

 
A t e n t a m e n t e 
"Piensa y Trabaja" 

Tepatitlán de Morelos Jalisco, 09 de julio de 2020. 
 
 
 
 

Arq. Héctor Cárdenas Monayo. 
Coordinador de Servicios Generales 

 
 
 



  

Centro Universitario  de los Altos 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200, Colonia Popotes CP. 47620. 
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www.cualtos.udg.mx 
 

 
INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: Consorcio Especializado en Obras Civiles, S.A. de C.V.     
Apoderado: Sr. Damián Castellanos Castellanos   
Concurso No: CONC-001-CUALTOS-2020      
Obra: Adecuación de laboratorio para análisis de muestras COVID-19 
 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con 
las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la 
adjudicación por la modalidad de concurso.    
 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar, la documentación que se relaciona a 
continuación:  
     
1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Arq. Héctor Cárdenas Monayo, Coordinador de Servicios 
Generales del Centro Universitario de los Altos, en papel membretado de la Empresa.    
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de Guadalajara Vigente 
2019-2020.       
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
   
 
(*) En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 
 
A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada 
(original y copia).       
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.       
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.     
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.    
F. Currículo de la empresa.       
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.      
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días 
anteriores a la fecha de la invitación.       
       
Entregar la documentación completa a más tardar el día 11 de julio del 2020, por correo electrónico a la 
Coordinación de Servicios Generales coord.sgenerales@cualtos.udg.mx y ma.hernandez@cualtos.udg.mx 
  
Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.   
  

 
A t e n t a m e n t e 
"Piensa y Trabaja" 

Tepatitlán de Morelos Jalisco, 09 de julio de 2020 
 

 
 
 

Arq. Héctor Cárdenas Monayo. 
Coordinador de Servicios Generales 

 
 
 



  

Centro Universitario  de los Altos 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200, Colonia Popotes CP. 47620. 
Tepatitlán de Morelos Jalisco,  México (378) 7828033 al 37 ext. 56945 

www.cualtos.udg.mx 
 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: Innova Construcciones de Occidente, S.A. de C.V.    
Apoderado: Sr. Saúl Alejandro Rodríguez Almendia    
Concurso No: CONC-001-CUALTOS-2020      
Obra: Adecuación de laboratorio para análisis de muestras COVID-19 
 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con 
las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la 
adjudicación por la modalidad de concurso.    
 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar, la documentación que se relaciona a 
continuación:  
     
1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Arq. Héctor Cárdenas Monayo, Coordinador de Servicios 
Generales del Centro Universitario de los Altos, en papel membretado de la Empresa.    
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de Guadalajara Vigente 
2019-2020.       
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
   
 
(*) En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 
 
A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada 
(original y copia).       
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.       
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.     
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.    
F. Currículo de la empresa.       
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.      
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días 
anteriores a la fecha de la invitación.       
       
Entregar la documentación completa a más tardar el día 11 de julio del 2020, por correo electrónico a la 
Coordinación de Servicios Generales coord.sgenerales@cualtos.udg.mx y ma.hernandez@cualtos.udg.mx 
  
  
Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.   
  

 
A t e n t a m e n t e 
"Piensa y Trabaja" 

Tepatitlán de Morelos Jalisco, 09 de julio de 2020 
 

 
 
 

Arq. Héctor Cárdenas Monayo. 
Coordinador de Servicios Generales 

 
 

 



  

Centro Universitario  de los Altos 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Av. Rafael Casillas Aceves No. 1200, Colonia Popotes CP. 47620. 
Tepatitlán de Morelos Jalisco,  México (378) 7828033 al 37 ext. 56945 

www.cualtos.udg.mx 
 

INVITACIÓN A CONCURSO 

Empresa: Diprac Ingeniería, S.A. de C.V.     
Apoderado: Sr. Mario Alberto Cabrera de la Cruz.    
Concurso No: CONC-001-CUALTOS-2020      
Obra: Adecuación de laboratorio para análisis de muestras COVID-19. 
 
Con fundamento en los artículos 18 fracción II, 43 y 44 del Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con 
las Mismas de la Universidad de Guadalajara, me permito extenderle la presente para que participe en la 
adjudicación por la modalidad de concurso.    
 
En caso de interesarle participar en este concurso deberá presentar, la documentación que se relaciona a 
continuación:  
     
1. Oficio de aceptación de la invitación dirigido al Arq. Héctor Cárdenas Monayo, Coordinador de Servicios 
Generales del Centro Universitario de los Altos, en papel membretado de la Empresa.    
2. Copia de la Cédula de Inscripción al Padrón General de Proveedores de la Universidad de Guadalajara Vigente 
2019-2020.       
3. Declaración escrita y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del Art. 29 del 
Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.
   
 
(*)En caso de no estar inscrito en el padrón General de Proveedores de la Universidad de 
Guadalajara, será necesaria la siguiente información: 
 
A. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento certificada 
(original y copia).       
B. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal (original y copia). 
C. Copia del Registro Federal de Contribuyentes.       
D. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal.     
E. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior.    
F. Currículo de la empresa.       
G. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS.      
H. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa (original y copia), con vigencia no mayor a 60 días 
anteriores a la fecha de la invitación.       
       
Entregar la documentación completa a más tardar el día 11 de julio del 2020, por correo electrónico a la 
Coordinación de Servicios Generales coord.sgenerales@cualtos.udg.mx y ma.hernandez@cualtos.udg.mx 
   
Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto.   
  

 
A t e n t a m e n t e 
"Piensa y Trabaja" 

Tepatitlán de Morelos Jalisco, 09 de julio de 2020 
 

 
 
 

Arq. Héctor Cárdenas Monayo. 
Coordinador de Servicios Generales 
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