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1. Eliminada cifra numérica correspondiente a un número telefónico 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. Eliminada cifra numérica correspondiente a un número telefónico 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. 

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. Eliminada cifra numérica correspondiente a un número telefónico 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. Eliminada cifra numérica correspondiente a un número telefónico 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 dato correspondiente a dirección de correo electrónico 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 que ligados a otros pueden 

hacer a una persona identificable. 

8. Eliminada cifra numérica correspondiente a un número telefónico 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 dato correspondiente a dirección de correo electrónico 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 que ligados a otros pueden 

hacer a una persona identificable. 

10. Eliminado dato correspondiente a dirección de correo electrónico 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 que ligados a otros pueden 

hacer a una persona identificable. 

11. Eliminado dato correspondiente a dirección de correo electrónico 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 que ligados a otros pueden 

hacer a una persona identificable. 

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. 
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CONDICIONES GENERALES 
 
 
 
INVITACIÓN: INVC-005-CUALTOS-2016 
DEPENDENCIA: CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS 
NOMBRE: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO NISSAN TIIDA PARA EL CENTRO 

UNIVERSITARIO DE LOS ALTOS DE LA UNIVERSIDAD DE 
GUADALAJARA 

 
A continuación se describen los bienes o servicios de los cuales se requiere formulen su 
propuesta económica: 
 

Partida Cantidad Descripción 

1 1 Vehículo TIIDA SEDAN ADVANCE TA 1.8 ´17, color blanco: 
Especificaciones:  

- Motor MR18De, desplazamiento 1.8, número y 
disposición de cilindros 4 en línea, número de válvulas 
4 por cilindro, potencia neta 125@5.200, torque neto 
128 @ 4,800, relación de compresión 9.91, pistón, 
diámetro y carreta 84 x 81.1, sistema de alimentación 
de combustible de inyección secuencial multipunto. 

- Transmisión tipo automática de 4 velocidades. 
- Dirección tipo eléctricamente asistida, sensible a la 

velocidad del vehículo. 
- Suspensión, delantera: independiente tipo MC Pherson 

con barra estabilizadora, Trasera: Eje semirrígido con 
barra estabilizadora. 

- Sistema eléctrico con batería V tipo T4LB1, alternador 
de 90 amperes y encendido eléctrico. 

- Frenos delanteros con disco de ventilado y frenos 
traseros con tambor. 

- Dimensiones Exteriores (mm): largo 4,470, ancho 
1,695, alto 1,695 y distancia entre ejes 2,600, entrevía 
delantera 1,480, entrevía trasera 1,485. 

- Dimensiones Interiores (mm): Espacios de asiento a 
techo sin sunroof 1,031/962, espacio para piernas 
1052/966, espacio para caderas 1238/1266 y espacio 
para hombros 1359/1350. 

- Rines de aluminio de 16” 
- Llantas (ALL SEASON) de 195/55 R16 
- Llanta de refacción temporal de 15” 
- Capacidad de cajuela (L) 467. 
- Peso vehicular 1,237 kg, peso bruto vehicular 1,627 kg 

mailto:125@5.200
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- Capacidad del tanque de combustible 52.4 L 
Equipamiento: 

- Aire acondicionado, Cabecera delantera ajustable, 
desempañador trasero con temporizador, liberador 
mecánico de toma de combustible, portavasos 
delantero (2) y trasero (2), vistas de puertas forradas 
con tela, radio AM/FM/CD/MP37Aux. In/USB con cuatro 
bocinas y tecnología Bluetooth, reloj digital en radio, 
revistero en puertas delanteras, seguros para niños en 
puertas traseras, tacómetro, tomacorriente de 12 V y 
Volante con ajuste de altura. 

 

 
La propuesta deberá cumplir con los siguientes requisitos:  
 

1. Presentar su propuesta en sobre cerrado, dirigido al Arq. Javier Sanchez Avalos, 
Coordinador de Servicios Generales, anotando el número de control de la invitación y 
el nombre de la dependencia solicitante y presentarla a más tardar el día marcado 
para la apertura de propuestas en las oficinas de la Unidad de Compras y Suministros 
del Centro Universitario de los Altos, ubicado en el sótano del auditorio Rodolfo 
Camarena Báez del Centro Universitario de los Altos, en Carretera Tepatitlán-
Yahualica Km 7.5, Tepatitlán de Morelos, Jalisco. 

2. Formular la cotización en papel membretado de la empresa y firmada por la persona 
responsable de su elaboración. 

3. Presentar la cotización en moneda nacional. 
4. Especificar las condiciones de pago, garantías, tiempo de entrega y la vigencia de los 

precios en la cotización, misma que deberá ser como mínimo de 30 días hábiles, a 
partir de la fecha de apertura de las propuestas. 

5. Adjuntar a la propuesta los folletos, fichas, especificaciones y demás documentos que 
ilustren su propuesta técnicamente. 

6. En caso de no apegarse a cualquiera de los requisitos solicitados podrá ser motivo de 
descalificación. 

7. Documentos que debe presentar el proveedor junto con su propuesta económica, los 
cuales puede entregar impresos o electrónicos mediante disco compacto o USB: 
A. Acta constitutiva y sus modificaciones, que incluya la constancia ante el Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio. 
B. Documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal.  
C. Identificación oficial vigente con fotografía del representante legal. 
D. Cédula del Registro Federal de Contribuyentes. 
E. Registro patronal de la empresa con actividad empresarial, ante el IMSS, así como 

del último pago de cuotas. 
F. Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor 

a 60 días anteriores a la fecha de expedición. 
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8. El Centro Universitario de los Altos adjudicará la adquisición al concursante cuya oferta 
se ajuste sustancialmente a los documentos del concursante y haya sido evaluada 
como la mejor, a condición que, además se haya determinado que esté calificado para 
cumplir satisfactoriamente con la adjudicación. 
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