
CONC-015-CUCEA/CCU-2018 

"Supervisión y control topográfico con tecnología LIDAR ejercicio 

2018 para los trabajos de construcción de la estructura de la obra 

Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario 

de la Universidad de Guadalajara"



UN IVERSIDAD DE G UADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Contratista: 
Concurso No: 
Nombre: 

INVITACIÓN A CONCURSO 

CORPORATIVO D'SANTI, S.A. DE C.V. 
CONC-015-CUCEA/ CCU-2018 
"Supervisión y control topográfico con tecnología LIDAR ejercicio 
2018 para los trabajos de construcción de la estructura de la obra 
Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara" 

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 Coordinador de Servicios Genera les del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 
2. 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. 
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 
5. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal . 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el I MSS incluyendo últimos pagos. 
10. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 
días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 02 de julio de 2018, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Un iversitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación di! Servicios Generaks 

Contratista: 
Concurso No: 
Nombre: 

INVITACIÓN A CONCURSO 

GARLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 
CONC-015-CUCEA/ CCU-2018 
"Supervisión y control topográfico con tecnología LIDAR ejerc1c1o 
2018 para los trabajos de construcción de la estructura de la obra 
Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara" 

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 Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 
2. 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. 
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 
S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotograña del representante legal. 
8. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
10. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 
días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 02 de julio de 2018, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación d~ Servicios Generales 

Contratista: 
Concurso No: 
Nombre: 

INVITACIÓN A CONCURSO 

OCOTE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. 
CONC-015-CUCEA/ CCU-2018 
"Supervisión y control topográfico con tecnología LIDAR ejerc1c1o 
2018 para los trabajos de construcción de la estructura de la obra 
Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara" 

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 Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 
2. 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. 
3. carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 
S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
10. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 
días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 02 de julio de 2018, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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UNIVERSIDAD DE 'GUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación d~ Servicios Generales 

Contratista: 
Concurso No: 
Nombre: 

INVITACIÓN A CONCURSO 

ROBERTO HAZAEL MARTÍNEZ ESPARZA 
CONC-015-CUCEA/ CCU-2018 
"Supervisión y control topográfico con tecnología LIDAR ejerc1c1o 
2018 para los trabajos de construcción de la estructura de la obra 
Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara" 

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 Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 
2. 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. 
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 
S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
10. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 
días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 02 de julio de 2018, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 

Coordinador de Servicios 
r orge Antonio Ruíz Hernández 

erales del Centro Universitario de Cienciasd2-€@l<btñiéó<'Aétn!Hfiistrativas 
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Periférico Norte N2. 799, Núcleo los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. TEL.: 3770-3300 / 3770-3460 Ext. 25398-25806 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios G~nerales 

Contratista: 
Concurso No: 
Nombre: 

INVITACIÓN A CONCURSO 

SERVICIOS TOPOGRAFICOS ESPECIAUZADOS, S.A. DE C.V. 
CONC-015-CUCEA/ CCU-2018 
"Supervisión y control topográfico con tecnología LIDAR ejerc1c1o 
2018 para los trabajos de construcción de la estructura de la obra 
Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara" 

Con fundamento en los artículos 18 fracción 11, 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 Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 
2. 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. 
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 
S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
10. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 
días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 02 de julio de 2018, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario De Ciencias Económico Administrativas 
Secretaría Administrativa 
Coordinación de Servicios Generales 

Contratista: 
Concurso No: 
Nombre: 

INVITACIÓN A CONCURSO 

SUCINCOMA, S.A. DE C.V. 
CONC-015-CUCEA/ CCU-2018 
"Supervisión y control topográfico con tecnología LIDAR ejercicio 
2018 para los trabajos de construcción de la estructura de la obra 
Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la 
Universidad de Guadalajara" 

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 Coordinador de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas en papel membretado de la Empresa. 
2. 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. 
3. Carta firmada por su representante legal en la que indique que la empresa no se encuentra en 
procesos de demanda alguna por trabajos ejecutados con anterioridad o en procesos legales que 
puedan afectar la ejecución de los trabajos. 
4. Copia del acta constitutiva y sus modificaciones, en el caso de persona física acta de nacimiento 
certificada. 
S. Copia del documento mediante el cual se acrediten las facultades del representante legal. 
6. Copia del Registro Federal de Contribuyentes 
7. Copia de identificación oficial con fotografía del representante legal. 
8. Copia de Declaración Anual de Impuestos del ejercicio inmediato anterior. 
9. Copia del registro patronal de la empresa ante el IMSS incluyendo últimos pagos. 
10. Copia del Comprobante de domicilio fiscal a nombre de la empresa, con vigencia no mayor a 60 
días anteriores a la fecha de la invitación. 

Entregar la documentación completa a más tardar el día 02 de julio de 2018, a las 14:00 
horas. 

Sin otro particular, me despido reiterándole la más sincera consideración y respeto. 
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CGADM/CUCEA-CCU-2878/2018 

UNIVERSIDAD DE G UADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA 
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU 
APODERADO, EL MTRO. LU IS ALEJANDRO LEÓN DÁVILA, A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA 
EMPRESA DENOMINADA SERVICIOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE 
C.V., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, 
LA C. PATRICIA NAMUR MARTÍNEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 
EL PRESTADOR, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

D E C LA R A C 1 O N E S: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD: 

1- Que es un Organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Jalisco, 
con auton9mía, personalidad jurídica y patrimonio propios de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 1 o de su Ley Orgánica, publicada por el ejecutivo local, el día 
15 de enero de 1994, en ejecución del decreto número 15,319 del H. Congreso del 
Estado qe Jalisco. 

11- Que el · Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, 
representante legal de la misma, de conformidad con lo estipulado en el artículo 32 
de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara. 

111- Que el Rector General, con fundamento en el artículo 35 fracciones VIII y XIII, del 
citado ordenamiento legal, otorgó poder general para actos de administración y 
poder de•representación en materia laboral con facultades de dominio al Mtro. Luis 
Alejandro Leon Dávila, mediante escritura pública número 13,934 de fecha 12 de 

abril de 2018, otorgada ante la fe del Lic. Juan José Serratos Cervantes, Notario 
Público número 11 6 de Guadalajara, Jalisco, el cual a la fecha se encuentra vigente. 

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

V- Que el Comité de Compras y Adquisiciones del Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas adjudicó el presente contrato para que se lleve a cabo 
el servicio de "Supervisión y control topográfico con tecnología LIDAR ejercicio 
2018 para los trabajos de construcción de la estructura de la obra Museo de 
Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de 
Guadalajara", bajo la clave CONC-015-CUCEA/CCU-2018, habiendo resultado 
seleccionado EL PRESTADOR. 

1



U NIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

VI- Que para los efectos legales señala como domicilio de la Universidad, la Avenida 

Juárez número 976, Zona Centro, Código Postal 44100, en Guadalajara, Jalisco. 

DECLARA EL PRESTADOR bajo protesta de decir verdad: 

1- Que es una empresa legalmente constituida mediante Escritura Pública Número 597 
de fecha 1 O de febrero de 1999 otorgada ante la fe del Lic. Juan Hernández Rivas, 
Notario Público Titular Número 02 de Tapalpa, Jalisco, y que dentro de su objeto 

social le está permitido la celebración de este tipo de contratos. 

11- Que su Administrador General Único, la C. Patricia Namur Martínez cuenta con las 

facultades necesarias para suscribir el presente contrato mismas que se acreditan 
mediante la Escritura Pública Número 23,006 de fecha 19 de octubre de 201 O 
otorgada ante la fe del Lic. Pablo Prado Blagg, Notario Público Titular número 76 
de Guadalajara, Jalisco, las cuales manifiesta no le han sido modificadas o 
restringidas en sentido alguno. 

111- Que tiene la capacidad jurídica para contratar y obligarse a la realización del objeto 

de este contrato, que consiste en el servicio de "Supervisión y control topográfico 
con tecnología LIDAR ejercicio 2018 para los trabajos de construcción de la 
estructura de la obra Museo de Ciencias Ambientales del centro Cultural 
Universitario de la Universidad de Guadalajara", y que dispone de la organización, 

elementos técnicos, materiales y humanos necesarios y suficientes para ello y que 
conoce todos los detalles, factores y protocolo de pruebas que intervienen en dicho 

contrato, comprometiéndose a su ejecución, aplicando para ello toda su experiencia 
y conocimientos, así como los procesamientos más eficientes para su realización 
utilizando materiales de primera calidad y mano de obra especializada. 

IV- Que está empadronado en el Registro Federal de Contribuyentes bajo el Número 
STE99021 O U 51, así como que está inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social 
como Patrón, bajo clave patronal Número  

V- Que conoce el contenido y los alcances del artículo 60 del Reglamento de Obras y 

Servicios relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara y que no se 
encuentra en alguno de los supuestos establecidos por el mismo. 

VI- Que para los efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en la
calle Agustín de la Rosa número 374, colonia Ladrón de Guevara, código postal
44600, en Guadalajara, Jalisco. 
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UNJVERSIDAD DE GUADALAJARA 

Red Universitaria de Jal isco 

En atención a las declaraciones anteriores, y a la intención manifestada por cada una de las 
partes, las mismas están conformes en celebrar el presente contrato de prestación de 
servicios, el cual sujetan a las obligaciones, condiciones y términos que se señalan en las 
siguientes: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA.- LA UNIVERSIDAD contrata los servicios de EL PRESTADOR para que lleve a 
cabo el servicio de "Supervisión y control topográfico con tecnología LIDAR ejercicio 
2018 para los trabajos de construcción de la estructura de la obra Museo de Ciencias 
Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara", 
conforme se describe en el Anexo "A" del presente contrato. 

SEGUNDA.- EL PRESTADOR queda obligado a realizar la prestación de acuerdo con los 
programas que se integraron en el Anexo "A", así como de encargarse por su cuenta de una 
manera total de los diversos trabajos que van a ejecutarse, así como la dirección, y pago de 
los mismos hasta la terminación y recepción de cada uno de ellos a entera satisfacción de 
LA UNIVERSIDAD. 

TERCERA.- Al respecto las partes acuerdan que las actividades descritas en el Anexo "A", 
podrán ser modificadas por LA UNIVERSIDAD, atendiendo a las necesidades de la misma 
y previa notificación por escrito a EL PRESTADOR. En este sentido queda establecido que 
las nuevas condiciones contractuales derivadas de las modificaciones solicitadas por LA 
UNIVERSIDAD, deberán de constar por escrito en el convenio modificatorio 
correspondiente. 

En este tenor LA UNIVERSIDAD se reserva el derecho de disminuir, previa justificación, el 
alcance de la propuesta técnica aprobada inicialmente, disminuyendo proporcionalmente el 
costo y en su caso los plazos pactados inicialmente en el contrato. 

CUARTA.- LA UNIVERSIDAD pagará a EL PRESTADOR por concepto del servicio objeto 
del presente la cantidad de $1 '234,799.70 (Un millón doscientos treinta y cuatro mil 
setecientos noventa y nueve pesos 70/100 M.N.), incluyendo el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). 

Dicha cantidad será cubierta a EL PRESTADOR por parte de LA UNIVERSIDAD de 1
siguiente manera: 

• Por concepto de anticipo, la cantidad de $123,479.97 (Ciento veintitrés mil 
cuatrocientos setenta y nueve pesos 97/100M.N.}, incluyendo el IVA, que 
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corresponde a un 10% (diez por ciento) del importe total, que será pagada a más 
tardar 08 (ocho) días hábiles posteriores a que la Dependencia Administradora del 
Recurso autorice el pago correspondiente. 

• El saldo de la asignación determinada se pagará a EL PRESTADOR por 
LA UNIVERSIDAD conforme a la presentación de estimaciones correspondientes a 
los trabajos ejecutados, que sean presentadas por períodos no mayores de un mes, 
las que deberán ser previamente aprobadas y firmadas por la Coordinación de 
Servicios Generales del Centro. 

Por su parte EL PRESTADOR se compromete a entregar las facturas correspondientes con 
los requisitos que las leyes fiscales establecen, previa a la entrega de las cantidades derivadas 
del presente. 

Adicionalmente EL PRESTADOR 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. 

QUINTA.- El presente contrato de prestación de servicios iniciará al día siguiente de la 
entrega del anticipo y tendrá una vigencia de 150 (ciento cincuenta) días naturales. 

SEXTA.- LA UNIVERSIDAD podrá en todo momento, realizar sin previo aviso, visitas para 
supervisar los avances y calidad de los trabajos que se realizan, obligándose EL 
PRESTADOR a ofrecer todas las facilidades a su alcance para que LA UNIVERSIDAD 
pueda realizar dicha visita. 

En este sentido LA UNIVERSIDAD podrá solicitar los cambios que considere necesarios, 
mismos que deberá atender EL PRESTADOR, a efecto de que las modificaciones 
solicitadas, se reflejen en los productos finales que entregará 

SÉPTIMA.- EL PRESTADOR, se obliga a: 

1) Observar la legalidad, honestidad, imparcialidad, ética y eficacia en el desempeño de los
servicios profesionales que preste. 

2) Aplicar todos sus conocimientos científicos, recursos técnicos y destreza al servicio de LA
UNIVERSIDAD. 

3) Guardar el secreto profesional respecto a la información que maneje por tal motivo, salvo
los informes legales que deban rendir ante las autoridades competentes. 

5
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4) Abstenerse de cualquier acto u omisión en el desempeño de su actividad, que cause 
perjuicio a las personas a las que preste sus servicios, o vaya en contra del interés de LA 
UNIVERSIDAD. 

5) Cumplir con las estipulaciones de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado 
de Jalisco, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en la materia. 

6) En caso de que EL PRESTADOR, su personal, o cualquier persona que éste designe, 
realice obras o actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente, estará 
obligado a prevenir, minimizar o reparar los daños que cause, así como a asumir los 
costos que dicha afectación implique. 

Lo anterior de conformidad con lo establecido en las fracciones 1, 11 , 111, V y VI del artículo 8 
de la Ley para el Ejercicio de las Profesiones del Estado de Jalisco, y fracción IV del Artículo 
15 de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio Ambiente; 
respondiendo por daños y perjuicios en caso de violación. 

En caso de que los trabajos objeto de este instrumento generen defectos o vicios ocultos, 
las partes acuerdan que EL PRESTADOR será responsable ante LA UNIVERSIDAD por los 
mismos, debiendo responder por los daños que éstos causen. 

OCTAVA.- EL PRESTADOR será responsable ante LA UNIVERSIDAD por los defectos o 
vicios ocultos que se presenten en los trabajos objeto del presente. 

NOVENA.- Las partes convienen que EL PRESTADOR será responsable ante LA 
UNIVERSIDAD por negligencia, impericia o dolo de su parte o de cualquiera de las personas 
dependientes de EL PRESTADOR de conformidad con lo establecido en los artículos 2261 
del Código Civil del Estado de Jalisco. 

DÉCIMA.- Las partes acuerdan que todos los resultados que se originen de la realización de 

los servicios objeto del presente contrato y que sean susceptibles de protección por alguna 
de las figuras jurídicas establecidas por la propiedad intelectual, serán propiedad de LA 
UNIVERSIDAD o de quien esta última determine. 

DÉCIMA PRIMERA.- Ambas partes reconocen que la relación legal entre ellas es la de dos
partes independientes que celebran un contrato de prestación de servicios, tal y como se
señala en este instrumento, por lo tanto queda expresamente convenido que a ninguna de
las partes se le otorga el derecho o la autoridad para asumir o crear obligación o
responsabilidad expresa o tácita, a nombre y cuenta de la otra para obligarlo de forma
alguna. 

Así mismo queda estipulado que en caso de que EL PRESTADOR requiera contratar 
persona alguna para el desempeño de cualquier actividad relacionada con los servi os 
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contratados, podrá bajo su propia responsabilidad, asumiendo el carácter de patrón para 
todos los efectos legales correspondientes, desligando a LA UNIVERSIDAD, de cualquier 
conflicto que se suscite entre EL PRESTADOR y su personal contratado. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes convienen en que EL PRESTADOR se compromete a 
cumplir con todas y cada una de las obligaciones que imponen la Ley Federal del Trabajo, 
Ley del Seguro Social y demás ordenamientos legales aplicables a los patrones, por lo tanto, 
EL PRESTADOR será el único responsable y obligado frente a los trabajadores, ante todo 
tipo de autoridades ya sean administrativas, judiciales o laborales, Federales, Estatales o 
Municipales, por todas las obligaciones derivadas y relacionadas con servicios objeto del 
presente contrato y de la relación laboral. En consecuencia, EL PRESTADOR asume todas 
las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en los 
servicios, directamente o en su caso por medio de subcontratistas, liberando de posibles 
indemnizaciones, demandas o cualquier reclamación que éstos iniciaren en contra de LA 
UNIVERSIDAD. 

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

Asimismo, será obligación de EL PRESTADOR hacer el pago de las contribuciones 
correspondientes de los trabajadores que emplee. 

DÉCIMA TERCERA.- Para todos los efectos a que haya lugar a notificaciones o avisos 
derivados del presente contrato, éstos se efectuarán por escrito en los domicilios que se han 
señalado en las declaraciones o en el domicilio que en su momento se notifique por escrito 
a la otra parte. 

DÉCIMA CUARTA.- Las partes acuerdan que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado 
de manera anticipada el presente contrato, previo acuerdo y finiquito que para tal efecto se 
celebre, debiéndose dar el aviso correspondiente cuando menos con 5 días hábiles de 
anticipación. 

DÉCIMA QUINTA.- 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. 

DÉCIMA SEXTA.- Queda establecido que EL PRESTADOR no podrá ceder o transferir 
parcial o totalmente los derechos y las obligaciones derivadas del presente instrumento, in 
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el previo consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, siendo responsable de los daños 
y perjuicios que tal incumplimiento cause. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- 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 PRESTADOR, el mismo estará obligado 
a devolver a LA UNIVERSIDAD la o las cantidades que le hayan sido entregadas, más la 
actualización correspondiente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, 
tomando como base la fecha en que se realizó la primera 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 LA UNIVERSIDAD. 

DÉCIMA OCTAVA.- EL PRESTADOR 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 obra. 

e) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos la cual se contratará por la cantidad 
de 10% (diez por ciento) del valor total del servicio, la que contará con una duración de 1 
(un) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la el servicio, y deberá ser 
cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD. 

EL PRESTADOR 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, 
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*La establecida en el inciso b) dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha 
en que reciba copia del fallo de adjudicación. 

*La establecida en el inciso e) a la entrega del acta de recepción expedida por LA 
UNIVERSIDAD, y una vez entregada esta fianza, se procederá a la cancelación de las 
establecidas en los incisos a) y b), mediante el escrito que para tal efecto emita LA 
UNIVERSIDAD. 

Adicionalmente EL PRESTADOR 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. 

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

(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 NOVENA.- Ambas partes acuerdan que en caso de retraso, por parte de EL 
PRESTADOR, el mismo pagará a LA UNIVERSIDAD el1 .5% del monto total del presente 
contrato, por cada día que transcurra a partir de la fecha de conclusión señalada en la 
cláusula quinta del presente instrumento, cantidad que podrá ser deducida de los pagos 
pendientes por parte de LA UNIVERSIDAD. 

VIGÉSIMA.- Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento por parte de EL 
PRESTADOR a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen y aquellas otras que 
emanan del Código Civil vigente del Estado de Jalisco y demás legislación aplicable al caso, 
será motivo de rescisión del presente contrato y generará el pago de los daños y perjuicios 
que el Incumplimiento cause. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con 
la interpretación, conten ido 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 siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento
correspondiente, la propuesta presentada por EL PRESTADOR, la legislación universitaria
y demás aplicable. 
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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 d ispo~ición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin 
efectos la disposición distinta. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Para todo lo relacionado con la interpretación y cumplimiento del 
presente contrato, las partes se someten voluntariamente a las autoridades competentes de 
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponderles en virtud 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 Guadal · co, el día 16 de julio de 2018. 

COORDINADOR DE PLAN MAESTRO 
DEL CENTRO CULTURA~ 

UNIVERSITARIO 

EL PRESTADOR 

MARTÍNEZ 
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO 

HERNÁNDEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS 

GENERALES DEL CENTRO 
UNIVERSITARIO DE CIENCIAS 

ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS 

Página 9 de 9 

10



~ 
o 
>< 
w 
z 
<( 

---- -
~~~~!~~-

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA J COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES DEL CENTRO UNIVARSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

~ PRESUPUESTO ~ 
,) 

NOMBRE: Fecha: Concurso No.: CONC.()15.CIJCENCCU-2018 

09-jul-18 
Plazo de 
El~r.ur.lón : 150 dias naturales 

SUPERVISION Y CONTROL TOPOGRÁFICO CON TECNOLOGIA LIDAR EJERCICIO 2018 PARA LOS TRABAJOS DE INICfCIO: Documento: DOC.6 

CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA OBRA MUSEO DE CIENCIAS AMBIENTALES DEL CENTRO Emprcsn: 
SERVICIOS TOPOGRÁFICOS ESPECIALIZADOS, SA. DE C.V. CUL l\JRAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA TERMINO: 

Representante:  PATRICIA NAMUR MARTINEZ 

Clave Concepto Unidad Cantidad 
P.{ecÍQ 

Precio con Lelra Total 
Unitario 

SUPERVISION Y CONTROL TOPOGRAFICO CON TECNOLOGIA LIDAR EJERCICIO 2018 PARA LOS 

1 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA OBRA MUSEO DE CIENCI.AS 

OlA 160.00 $7,098.55 SIETE MIL NOVENTA Y SEIS $1,064,482.60 
AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO 01; LA UNIVERSIDAD DE PESOS 661100 M.N. 
GUADALAJARA 
ESTE PRESUPUESTO INCLUYE LOS TRABAJOS DESCRITOS EN EL PUNTO 3.2 ENTREGABLES 
DEL "PRESTADOR" INCLUYENDO I.V.A.: 

3.2 ENTREGABLE DE "EL PRESTADOR" 

Los prod~cfos a entregar al téunlno del conlrato ca~ respondiente, por par1o de "EL PRESTADOR", Jo 
conslltuyen los Informes, reportes y demas documentación a. presenl¡¡r periódicamente de los trabajos qua 
constituyen al expediente técnico y al Informe final. 

La entrega de la ínformacJon y documentación. conlenlda en los presentes alcances de trabajo se haran de 
tal manera que éstos sean aeot'des n Jos conceptos reparados en su estlmaclón, formando parte de los 
Informes periódicos QUe en estos términos se establecen. 
"EL PRESTADOR" presentará el expediente técnico en el que se Integre la documentación que acredite las 

3.2.1 capacidades técnicas del personal asignado a esta obla asl corno del responsable de la cuadrilla. osl como 
las constancias de calibración de sus ~q_UI¡l()S. 
"EL PRESTADOR" entregará levantamiento topogréflco en tercera dimensión (nube de puntos) del estado 

3.22 actual de trabes y losas de muros curvos en formato dlgnaJ, CAD o lmpfeslones en formato 60 x 90 cm. 
Anexando reoortes de oosibles Interferencias. 
sera rcsponsobil!dad de "EL PRESTADOR" prosontar ¡¡"LA GERENCIA" Ios reportes do revisión de trazo, 

3.?..3 nivelación, afineamienlo de cimbras y secclon de concrelo do muros curvos, previo al colado en sHio o en 
1 p4anta p¡1ra la liberación del colado. 
"El PRESTADOR" deberá lnlcgrar un compendio debidamente orgnnilado, que contenga lodos los 

3 .2.4 reportes y documentos que se generen en el transcurso de la obra y entregarlo o "LA GERENCIA" al 
termino de los trabaJos. · 

TOTAL DEL PRESUPUESTO SIN IVA: S 1,064 482.60 
I.V.A.(16.00 %)1 [ $ 170317.20 

PRESUPUESTO TOTAL [ 1 $ 1234 7!19.70 

,,,;..u;. t .-..... .,, ' ....... (" ... ~ .,.. 
t • \..}':~ •· . , .. 

'\. ' ' ; ~ " 
'' C• tl• 1\ou>llu ~··4 n~"" J~eo!onla L.odr6n do Gu<vara, C.P. •14650 Guod•I•J• ••, (
,. Telif6~oo: (33) 3615 1313 1 3 615 1317. 
• : ... 
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SETES~ UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
:>S GENERALES DEL CENTRO UNIVARSITARIO DE C _.-_ 

3RAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRAB) 

Nombre: Fecha: Concurso No,: CONC.{)16·CUCEAICCU·2018 

SUPERVISION Y CONTROL TOPOGRÁFICO CON TECNOLOGIA LIDAR EJERCICIO 2018 PARA LOS 09·iul·18 Plazo de Elocución: 160 dios na1urales 
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA OBRA MUSEO DE CIENCIAS INICICIO: Docume~to: DOC. 7 

AMBIENTALES DEL CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE TERMINO· Empresa: SERVICIOS TOPOGRÁFICOS ESPECIAliZADOS, S.A. DE C.V. ~ ~ 
GUADALAJARA • Reprasentante: PATRICIA NAMUR MARTINEZ 

MES 
1 2 3 4 6 

OlAS 
Claj'_e-- : ;:0.'-Z~:- "•rs>·"'•· ,:'· -~< ,()01\eil'pto' · .. ''· -.g,. ,- . · •- .·· .. , . ·, c:Ur\l~ail •" "·c lintftli cf • . . 1' .. -ao~·c..:;.t:,j>!i '· ;1_/l\_'30 :•> ' . -~--'- ~ ' ' 30 . . ,, ,. -"> ¡..~ : 1 1A'.30"·: ::;: . 1 'A::3Jl• 

S UPERVISION Y CONTROL TOPOGRAFICO CON TECNOLOGIA LIDAR EJERCICIO ·3,J•. _ l '~j,, , . t. ')-·: · ... -- ·,_, \': . • ·: : {- '' . 
2018 PARA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA DE LA OBRA "" · - J ¡ ---~~ . , ~ _.,.,_ ,- - ~;> ·•·- " 'V-;. -1 
MUSEODE CIENCIAS AMBIENTALESDELCENTROCULTURAlUNIVERSITARIODE OlA 

160
•
00 '~>' "-~·-,. ·- • •:,,- ~'J;~il ¡_f.&;., • r ?f ~ ',. ,.__ , '• 1,__, 

_A UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA '?' • - -·; ··'fC:•, ~y¡_,~-, "'<-" '§•' < ' i l ''•& ·~'\; ' • 
ESTE PROGRAMA INCLUYE LOS lRABAJOS DESCRITOS EN EL PUNTO 3.2 
ENTREGABLES DEL "!?RESTADOR" 

3.2 ENTREGABLE DE "EL PRESTADOR" -. 

Los produclos a enlregar al término del oonlrato CO<respondlente, pO< parte de "EL 
PRESTADOR", lo constiluyen los Informes, reportes y demas documentación a presentar 
pertódicamente de los !rebajos que constiluyen el expediente técnico y el Informe final. 

La entrega da la lnformacion y documentación, contenida en los presentes alcances do 
trabajo se haran de tal manera que éslos sean acordes a loS conceptos reparados en su 
estimación, fonnando parte de los Informes periódicos que en estos términos se 1 
eslab!ecen. \ \ 
"EL PRESTADOR" presenlaré el expediente técnico en el que se Integre la '•'!: ... ~ \ 1 

3 2 1 
documentación que acredHe las capacidades técnicas del personal asignado a esta obra :,[{ \ 

· · asf como del responsable de la cuadrilla, asl como las conslanclas de calibración de sus '.''" 
eaulpos, • '· 
"ELPRESTADOR"entregarále\'antamlentolopográflcoenterceradimenslón(nubede ~ :c. ·, ,~oóc' . '-·~- ' o-' '· ~ ,_, ~ _ 

3.2.2 punlos)delestadoactual delrabesylosasdemuroscurvosenformatodigltai,CADo ~ _ _o:/ - :''''- : ~~- ~; 't~- . i;; . ~-
lm_Qreslones en formato 60x90 cm. Anexandoreoortes de ooslbles lntelferenclas. ~ -~-· ;, ,- -~- ,- " • ;t:.; < , • ·: _,;_-·'. '• •· ~:¡:e. • "-~ .-, ~- "' ·· ·' 
Seráresponsabllldadde"ELPRESTADOR" presentara''LAGERENCIA"Iosreportesde 'r¡;i,:~ ,

1 
.i':;.A ~~~ .. ~51•1,, _ ;-;;t''-, •':' ' ·fi. ·~.};>1.'~ ,; \ 

3.2.3 revtsfón de trazo, nivelación,. ~lineamiento de clmbras y secclon de oonoreto de muros ~~: ~~-- ..,j :~;_~ ~jV;4 ( ·· '!J :~, ~;,~ ~~ ) ; .?f:,:- ~ ~~ ~ .--~~ ~~ b ·~·¡ ~ ~i1. -:r 1 
1" l -~~ _;~ ~~*·¡ ~ 

curvos. previo al colado en s1ho o en planta para la liberación del colado. e· •,, - •' e>~_ ... ,,_' ~ ,,. . · "~ "''!~ .. • ., , <·.il :.;""'' .-¡ , • , -?"""' , •.• ~ . ;"· 1 _ 

"EL PRESTADOR" deberá Integrar un compendio debldamente_O<ganfzado, que contenga •'··o· '-'· · .-. ?j,,~ .-f _;';<- -;: -fi __ ·' ;;. , :J.; -'i~~-:· · >, <"'' ¡ 
3.2.4 todoslosreportesydocumentosquesegenereneneltranscursodelaobrayenlregarloa .'t- ., ;i!í>' -~ ·;·_ . /-'>~ . ,,':\· ··" ,..,, • - ,, '?i 

' 'LA GERENCIA" el termino de los l rabatOs. ,_ , • ., ,, ~ · _ - ' · "··:-, . . .. - .,, ,.><;i -' _.,, f 

Celfe Agustfn de l e Rosa 3741 Colonl1 Ledr6n dt Gueva,., C.P. 44650 Guact.laJt re, Jal. 
Tel4fonoJ: (33) 3615 1313/ 3615 1312 

E:·MaU: utt.sa8-sete.re.'-Oin.mx 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas 
Secretaria Administrativa 
Coordinación de Senicios Generales 

ACTA DE ENTREGA DE SERVICIO RELACIONADO CON LA OBRA 

En la Ciudad de Zapopan Jalisco, a las 12:00 horas del día 31 de diciembre de 2018, se reunieron 
en el Museo de Ciencias Ambientales, las personas cuyos nombres aparecen al calce, con el 
objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a Supervisión y control 
topográfico con tecnología LIDAR ejercicio 2018 para los trabajos de construcción 
de la estructura de la obra Museo de Ciencias Ambientales el Centro Cultural 
Universitario de la Universidad de Guadalajara, la cual fue adjudicada mediante el 
procedimiento de Concurso No: CONC-015-CUCEAICCU-2018 al contratista: Servicios 
Topográficos Especializados S.A. DE C. V 

Lo anterior para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de Obras y 
Servicios Relacionados con las mismas de la Universidad de Guadalajara. 

Este servicio dio inicio el día 19 de octubre de 2018 y se concluyó el día 31 de diciembre de 2018, 
fecha a partir de la cual las autoridades de estas instalaciones, asumen la responsabilidad en los 
servicios efectuados. 

El representante del "Centro Cultural Universitario" ha recibido a entera satisfacción los 
servicios mencionados. 

Coqr.dflí__paór de Servicios Generales del Centro 
Un~tario de Ciencias Económico Administrativas 

ARQ. 

Servicios Topográficos Especializados~ V. 

ARQ. JAIME MIGUEL RUCO TORRECILLAS 
Gerente de Construcciónlde la Dirección de Obras y 

e,.,.otos del Cen1 e""""'' """""''''' 

Periférico Norte N°. 799, Núcleo los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México. TEL.: 3770-3300 1 3770-3460, Ext. 25398 

www.cucea.udg.mx 
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FUNDAMENTACIÓN 
 

1. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
2. Eliminada una cifra alfanumérica, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° 
párrafo 1 fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y 
en el quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
3-10. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
11. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
12-14. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
 
15. Eliminada una palabra, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción VIII, de los lineamientos generales para la protección de la 
información confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley 
de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de 
tratarse de Información concerniente a datos personales. 
 
16-19. Eliminada una firma, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, de conformidad con el artículo 3° párrafo 1 
fracción IX, de la Ley de Protección de Datos de Sujetos obligados del Estado de Jalisco y en el 
quincuagésimo octavo fracción I, de los lineamientos generales para la protección de la información 
confidencial y reservada que deberán observar los sujetos obligados, previstos en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Jalisco y sus Municipios, en virtud de tratarse 
de Información concerniente a datos personales. 
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