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DICTAMEN TÉCNICO 

Zapopan, Jalisco 3 de julio de 2019 

CONCURSO: CONC-019-CUCEA/CCU-2019 

NOMBRE: "Primera etapa de iluminación y serv1c1os eléctricos del Centro Internacional de 
Animación del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara" 

1.- Relación de las proposiciones declaradas solventes, porque cumplen con todos los requisitos 
solicitados: 

'N.o"" 1} E M,@ RES" I.M:PE>R;tE .. IN~LJJ~E I!V.A. 

1 CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. $4,931,325.22 

2 
EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES URANDY, S.A. $5,150,027.63 
DE C.V. 

3 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS ASLO, S.A. DE C.V. $5,249,616.28 

4 FELAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $5,788,675.74 

2.- Criterios utilizados para la evaluación de las propuestas: 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas, de conformidad con el Reglamento de Obras y Servicios Relacionados con las 

Mismas de la Universidad de Guadalajara y con lo establecido en las Bases del Concurso entregadas 

a los participantes, para hacer la evaluación de las propuestas, verificó: 

a) Que las mismas incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases del 

Concurso y sus anexos, la falta de alguno de ellos o el hecho de que algún rubro en lo 
individual este incompleto, será motivo para desechar la propuesta. 

b) En el aspecto técnico que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos 

considerados por el contratista en el plazo solicitado y que las características, especificaciones 

y calidad de los materiales que deban suministrar, así que se hayan considerado para el 

análisis los rendimientos, insumas y maquinaria y equipo de construcción de éstos 
considerados como nuevos y acorde con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo 
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correspondiente sean los requeridos por el Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas. 

e) En el aspecto económico, que se hayan considerado para el análisis, cálculo e integración de 

los precios unitarios, los salarios y precios vigentes de los materiales y demás insumas en la 
zona o región de que se trate, que el cargo por maquinaria y equipo de construcción se haya 
determinado con base en el precio y rendimiento de éstos considerados como nuevos y acorde 
con las condiciones de ejecución del concepto de trabajo correspondiente; que el monto del 

costo indirecto incluya los cargos por instalaciones, servicios, sueldos y prestaciones del 
personal técnico y administrativo, demás cargos de naturaleza análoga y que en el costo por 

financiamiento se haya considerado la repercusión de los anticipos. 

La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 

Administrativas, emite el presente dictamen que sirve como fundamento para el fallo, en el que hace 
constar el análisis de las proposiciones admitidas, y se menciona las proposiciones desechadas. 

Para la evaluación de las proposiciones, en ningún caso se utilizaron mecanismos de puntos o 
porcentajes. 

3.- La Coordinación de Servicios Generales del Centro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas, sugiere que la adjudicación del contrato de obra a base de precios unitarios y 
tiempo determinado, corresponda a: CINCO CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., por un importe 
total de $4,931,325.22 (Cuatro millones novecientos treinta y un mil trescientos 
veinticinco pesos 22/100 M.N.) I.V.A. incluido, en virtud de haber reunido las condiciones 
legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Servicios Generales del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento 
de las obligaciones respectivas y haber presentado la proposición técnica y económica solvente, cuyo 
precio es el más bajo. 

4.- Fue rechazada la siguiente propuesta: 

NOVAR INGENIEROS S.A. DE C.V. por los siguientes motivos: 

En el documento 11 de Análisis de precios unitarios. 

En el concepto 1 no incluye ninguno de los materiales solicitados en el concepto, como el registro, 
cable, tipo MC, conectores, manga termocnotractil por lo que el precio está incompleto. 

En el concepto 2 no incluye ninguno de los materiales solicitados en el concepto, como el registro, 
cable, tipo MC, conectores, manga termocnotractil por lo que el precio está incompleto. 
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En el concepto 3 no incluye ninguno de los materiales solicitados en el concepto, como el registro, 
cable, tipo MC, conectores, manga termocnotractil por lo que el precio está incompleto. 

En el concepto 17 no incluye las pruebas eléctricas solicitadas ni la plataforma por lo que el precio 
está incompleto. 

En el concepto 19 no incluye los andamios por lo que el precio está incompleto. 

Con base a lo mencionado anteriormente se rechaza la propuesta con fundamento en el artículo 33 
del reglamento de obras y servicios relacionados con las mismas de la universidad de Guadalajara y 
el numeral 14 y 15 incisos A, G, H, L, y R, de las bases de este concurso porque no cumple con los 
requisitos establecidos en las bases y presentar tarjetas de precios unitarios que no se encuentran 
bien integradas, por lo cual no cumple con los requisitos solicitados. 
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······----------------

Red Universitaria de Jaiisco 

razón social 
Univers idad de Guadalajara 

Representante 

Título 

Documento que 
acredita las 
facultades 

IMtra . Sonia Briseño Montes de Oca 

Apoderada 

Escritura Pública No. 46 ,883 de fecha 09 de abril 
de 2019, otorgada ante la fe del Lic. Samuel 
Fernández Avila, Notario Público No. 15 de 
Tlaquepaque , Jalisco 

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

Calle Hernando Martell número 308, colonia La Loma, 
Código Postal 4441 O en Guadalajara, Jalisco 

!El 

!El 

!El 

D 

Duración de la 
obra 

FIANZAS 

Comité de Compras y Adquisiciones del Centro 
Universitario de Ciencias Económico Administrativas 

1 día siguiente de la entrega del anticipo 

120 d ias naturales 

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 , y que deberá ser entregada previo a la entrega de dicho 
anticipo . 
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 , y que deberá ser entregada dentro de los tres días naturales 
siguientes a la firma del presente . 
e) Fianza para garantizar los defectos o vicios ocultos , la cual se contratará por la cantidad de 1 O% (diez por ciento) del valor 
total de la obra ejecutada , la que contará con una duración de 1 (u n) año a partir de la fecha en que LA UNIVERSIDAD reciba la 
obra por escrito , y deberá ser cancelada solo con el consentimiento por escrito de LA UNIVERSIDAD, a la entrega del acta de 
recepción exped ida 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 oue para tal efecto emita LA UNIVERSIDAD. 
dlNinquna. 
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CONTRATO DE OBRA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE 
LE DENOMINARÁ COMO LA UNIVERSIDAD, Y POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA CUYA DENOMINACIÓN APARECE EN LA 
CARATULA DEL PRESENTE CONTRATO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO EL CONTRATISTA, DE 
ACUERDO A LAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

DECLARA LA UNIVERSIDAD 

l. Que es un organismo público descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, personalidad jurídica y 
patrimonio propios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de su Ley Orgánica publicada por el Ejecutivo Estatal el día 
15 de enero de 1994, en ejecución del Decreto número 15,319 del H. Congreso del Estado de Jalisco. 

11. Que el Rector General es la máxima autoridad ejecutiva de la Universidad, representante legal de la misma, de conformidad con 
el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Universidad . 

111. Que su representante cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato , mismas que manifiesta no le han 
sido revocadas, modificadas o restringidas en sentido alguno. 

DECLARA EL CONTRA TI STA bajo protesta de decir verdad 

l. Que tiene la capacidad jurídica para obligarse a la realización de la obra materia de este contrato , 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 dicha obra , 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. 

11. 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. 

Declaran las partes que han convenido celebrar el presente contrato a efecto de que EL CONTRATISTA ejecute a favor de LA 
UNIVERSIDAD una obra conforme al Anexo "A" de carácter técnico de éste contrato , que debidamente firmado por las partes es parte 
integrante del mismo, para lo cual sujetan el contrato a lo que contiene en las siguientes: 

CLÁUSULAS 

OBJETO DEL CONTRATO 

PRIMERA. Las partes acuerdan que el objeto del presente contrato es que EL CONTRATISTA realice a favor de LA UNIVERSIDAD la obra 
cuya denominación aparece en la carátula del mismo, sujetándose y aceptando para ello lo establecido en el Anexo "A", que firmado por 
ambas partes se agrega a este contrato formando parte integrante del mismo para todos los efectos legales a que hubiere lugar, y en lo 
que no se especifique o exista duda, en su caso se sujetarán a las bases y demás documentos emitidos en el proceso de adjudicación por 
LA UNIVERSIDAD . 

La adquisición de los materiales, la aportación del equipo y herramienta, la contratación de la mano de obra y en general todo aquello que 
EL CONTRATISTA tuviera que adquirir para la realización de la obra contratada será a cargo exclusivamente del citado CONTRATISTA. 

IMPORTE DE LA OBRA 

SEGUNDA. Las partes convienen en que de acuerdo con los proyectos ejecutivos, estudios de mecánica de suelos, catálogo de 
conceptos , especificaciones de obra , procedimientos constructivos , calidad de materiales, calendario y programa de obra citados , y 
considerando el valor de todos los insumos, el precio que LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA por la obra encomendada será 
la cantidad establecida en la carátula del presente. 

Dicha cantidad será pagada a EL CONTRATISTA por LA UNIVERSIDAD de la siguiente manera: 

a) En el caso de que EL CONTRATISTA requiera ANTICIPO: Para el inicio de la obra LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA 
el porcentaje establecido en la carátula , calculado sobre el monto total del presente, en concepto de ANTICIPO. Comprometiéndose ft
por su parte LA UNIVERSIDAD a entregar ·dicho anticipo 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 CONTRATISTA 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 dependencia responsable, del importe de cada estimación periódica ejecutada y 
aprobada;aLA UNIV RSIDAD deduCirá el porcentaJe entregado como ant1c1po a EL CONTRATISTA, para la amort1zac1ón del m1smo. 

~ Página2dc7 

~ 5



CGADM/CUCEA-CCU-5038/2019 

UNIVERSIDAD DE ÜUADALAJARA 

Red Universitaria de Jalisco 

b) En el caso de no requerir anticipo , LA UNIVERSIDAD pagará a EL CONTRATISTA el monto total del presente 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 de la dependencia responsable. 

El importe de las estimaciones se obtendrá de los números generadores debidamente autorizados por la Coordinación de Servicios 
Generales de la dependencia responsable, multiplicados por los Precios Unitarios-presentados en el presupuesto presentado a concurso 
por EL CONTRATISTA. 

Por su parte EL CONTRATISTA 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 orig inar. 

LICENCIAS E INFRACCIONES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN 

TERCERA. EL CONTRATISTA deberá recabar las licencias que sean obligatorias en la local idad donde se ubica la obra objeto de este 
contrato , haciendo las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes. 

EL CONTRATISTA será el único responsable por la ejecución de las obras ante los vecinos y las autoridades, por lo cual, en la tramitación 
de los permisos y licencias deberá presentar un PERITO registrado en la dirección de Obras Públicas Municipales y demás requisitos 
necesarios ante las autoridades correspondientes . 

Será también obligación de EL CONTRATISTA dar aviso a las autoridades, de la terminación de la obra y en general, todas las 
notificaciones que sean obligatorias en el lugar en que se realice la obra, así mismo se deberá sujetar a las normas de salubridad e higiene 
y demás que se deriven de las leyes vigentes aplicables . 

EL CONTRATISTA deberá pagar todas las multas debido a infracciones contempladas en las Leyes y Reglamentos en materia de 
Construcción. 

INICIACIÓN DE LA OBRA 

CUARTA. EL CONTRATISTA se obliga a iniciar la obra en la fecha establecida en la carátula del presente contrato y a entregarla 
terminada dentro del tiempo que se establece en el calendario de obra que forma parte del anexo "A". 

El riesgo de la obra correrá a cargo de EL CONTRATISTA hasta el acto de entrega. 

En caso de retraso parcial por parte de EL CONTRATISTA, en la ejecución de alguno o algunos de los trabajos descritos en el Anexo "A", 
conforme a los tiempos establecidos en dicho anexo para cada uno de ellos, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a LA 
UNIVERSIDAD por dicho retraso el 1.5% del monto por ejercer de la partida en la que se presente el atraso, y en cuyo caso dicha cantidad 
podrá ser deducida de la cantidad pendiente de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

En caso de retraso en la entrega total de los trabajos objeto del presente , EL CONTRATISTA pagará a LA UNIVERSIDAD el 1.5% del 
monto pendiente por ejercer por cada día adicional que transcurra después del día que conforme al calendario debió haber quedado 
concluida dicha obra , cantidad que podrá ser deducida de las cantidades pendientes de cubrir a cargo de LA UNIVERSIDAD. 

EJECUCIÓN DE LA OBRA 

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

CESIÓN DE DERECHOS 

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

SUPERVISIÓN DE LA OBRA 

SÉPTIMA. La supervisión de la obra , estará a cargo de la Coordinación de Servicios Genera les de la dependencia responsable , o de la 
persona que sea designada por esta última , quien podrá inspeccionar en todo tiempo todos los materiales, equipos , trabajos y servicios 
que se utilicen en la ejecución de la obra contratada , evaluando la calidad técnica y mano de obra empleadas en el cumplimiento de las 
especificaciones y pudiendo exigir las pruebas de laboratorio necesarias para el adecuado control de calidad , pudiendo en el caso , 
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Al respecto EL CONTRATISTA se compromete a emplear en los trabajos objeto del presente contrato , los materiales de primera calidad , 
siendo responsable de los daños y perjuicios que cause debido a la mala calidad de los materiales que se usen. 

De producirse este supuesto a solicitud de LA UNIVERSIDAD, EL CONTRATISTA reemplazará a su costa el material , equipo o trabajo 
defectuoso o no adecuado. 

DIRECCIÓN DE LA OBRA 

OCTAVA. EL CONTRATISTA además de observar el cumplimiento de este contrato durante la ejecución de la obra , tendrá entre otras las 
siguientes principales obligaciones: 

a) Vigilar que se ejecute la obra de acuerdo a los proyectos aprobados , y que las dimensiones, resistencia y calidad de los materiales , 
así como la calidad de la mano de obra estén de acuerdo con las especificaciones y anexo aprobado. 

b) Hacer la revisión detallada de la terminación de la obra y del buen funcionamiento de sus instalaciones, rindiendo el informe 
correspondiente. 

e) Tener en todo momento personal técnico capacitado para la dirección de las obras materia de este contrato , que cuenten con cédula 
expedida por la dirección general de profesiones para responsabilizarse de la correcta ejecución de dicha obra incluyendo a quien 
fungirá como perito responsable ante las autoridades correspondientes . 

d) Estar al corriente de todas las contribuciones generadas por el pago de la mano de obra, y las obligaciones correspondientes y 
derivadas de la relación laboral con sus trabajadores . 

AVANCE DE OBRA Y PAGOS 

NOVENA. LA UNIVERSIDAD deberá hacer los pagos a EL CONTRATISTA dentro de los 30 días siguientes a que la Coordinación de 
Servicios Generales de la dependencia responsable apruebe las estimaciones de obra realizadas, y una vez presentada la factura 
correspondiente por parte de EL CONTRATISTA ante la dependencia administradora del recurso. 

Como medida preventiva y en caso de que fuera necesario proteger a LA UNIVERSIDAD de daños , pérdidas o perjuicios, se suspenderán 
los trabajos y los pagos por las estimaciones de obra previo aviso a EL CONTRATISTA, por los conceptos que a continuación se 
mencionan de manera enunciativa más no limitativa: 

a) Trabajos defectuosos no corregidos debidamente, dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que LA UNIVERSIDAD 
lo haga del conocimiento de EL CONTRATISTA. 

b) En este sentido acuerdan las partes que si dentro del tiempo señalado EL CONTRATISTA no realiza las correcciones 
correspondientes, LA UNIVERSIDAD podrá contratar a un tercero para la ejecución de los mismos, a cargo y por cuenta de EL 
CONTRATISTA. 

e) Incumplimiento de EL CONTRATISTA, en cuanto a su obligación de efectuar pagos a los proveedores y en su caso subcontratistas , o 
por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 

d) Por presentación de reclamación de cualquier naturaleza si se llegara a formalizar en contra de LA UNIVERSIDAD por la obra objeto 
del presente contrato, por causas imputables a EL CONTRATISTA. 

Una vez que se subsanen los problemas a que se refieren los incisos anteriores, reanudarán los trabajos que fueron suspendidos. 

PLAZOS PARA LA TERMINACIÓN DE LA OBRA 

DÉCIMA. Todos los trabajos detallados en los documentos que forman parte del Anexo "A" deberán quedar terminados en el tiempo 
señalado conforme al calendario de obra que igualmente forma parte de dicho anexo, salvo que existieren cambios al proyecto original. 

Para que la obra se pueda considerar terminada se deberán haber ejecutado satisfactoriamente todos los trabajos mencionados en el 
anexo y de conformidad con los mismos y este contrato. 

El plazo de terminación de la obra solo podrá ser ampliado en caso de que haya modificaciones de las obras contratadas por parte de LA 
UNIVERSIDAD, así como en caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo con la ley, o por mutuo acuerdo. 

FINIQUITO 

DÉCIMA PRIMERA. Para el finiquito de las obligaciones derivadas del presente las partes se sujetarán a lo establecido a continuación : 

1.-

11.-

111.-

EL CONTRATISTA dentro de los 07 días hábiles posteriores a la conclusión de los trabajos, conforme a los plazos acordados, ~ 
dará aviso por escrito a LA UNIVERSIDAD de la terminación de la obra , para que la misma proceda a verificar la terminación de 
los trabajos en un plazo no mayor de 15 días hábiles. · ~ 
Una vez finalizada la verificación , si los trabajos se realizaron conforme a lo pactado, LA UNIVERSIDAD procederá a la 
recepción física, mediante el levantamiento del acta correspondiente . 
Dentro de los 30 días hábiles siguientes al levantamiento del acta de recepción física , EL CONTRATISTA deberá presentar la 

qoe 'e dewlbe a ooobooactóo paca la ""'"ri~dóo poc parte de LA UNIVERSIDAD del fiolqolto rorre,poodleote 
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Números generadores autorizados por LA UNIVERSIDAD. 
Ultima estimación de la obra incluyendo todos los precios extraordinarios generados debidamente autorizados por LA 
UNIVERSIDAD. 
Acta de recepción física de la obra. 
Fianza de vicios ocultos . 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA entregue conforme a lo antes señalado la documentación, se procederá de la siguiente 
forma : 

a)-. Las partes deberán elaborar el finiquito , levantando el acta correspondiente , en el que se harán constar los créditos a favor y 
en contra que resulten para cada una de las partes describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante . 

b)-. Determinado el saldo total , LA UNIVERSIDAD pondrá a disposición de EL CONTRATISTA el pago correspondiente, 
mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva , o bien , solicitará el reintegro de los importes resultantes. 

o En el supuesto de que EL CONTRATISTA no entregue conforme a lo antes señalado la documentación , se procederá de la siguiente 
forma : 

a)-. Independientemente de que tal circunstancia se considere como incumplimiento, EL CONTRATISTA estará obligado a pagar a 
LA UNIVERSIDAD el 1.5% del monto por ejercer por cada mes o su equivalente en días adicionales que trascurra hasta la 
presentación de la misma y en cuyo caso dicha cantidad podrá ser deducida del monto pendiente por cubrir a cargo de LA 
UNIVERSIDAD. En este sentido acuerdan las partes que el monto de la pena antes señalada, no podrá exceder al monto por 
ejercer. 

b)-. LA UNIVERSIDAD deberá elaborar el finiquito , levantando el acta correspondiente, en la que se harán constar la cantidad que 
por concepto de pena se descontará a EL CONTRATISTA. 

e)-. Si , no obstante la apl icación de la pena señalada, se determina algún sa ldo a favor de EL CONTRATISTA, LA UNIVERSIDAD 
pondrá a disposición del mismo el pago correspond iente , mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva , o bien , solicitará 
el reintegro de los importes resultantes. 

Si la pena fuera igual al saldo que en su caso existiere a favor de EL CONTRATISTA, se tendrá por elaborado el finiquito correspondiente 
y LA UNIVERSIDAD quedará liberada de cualquier responsabilidad derivada del contrato . Cualquier derecho de cobro que hubiese existido 
a favor de EL CONTRATISTA quedará sin efectos, sin responsabilidad alguna para LA UNIVERSIDAD. 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

DÉCIMA SEGUNDA. Las partes convienen en que EL CONTRATISTA 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 de ejecución de 
obra ; por lo tanto , EL CONTRATISTA 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 la obra 
objeto del presente contrato y de la relación laboral. 

En consecuencia, EL CONTRATISTA asume todas las responsabilidades como patrón en relación con los trabajadores que emplee en 
esta obra , 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 CONTRATISTA 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 CONTRATISTA hacer el pago de las contribuciones correspondientes de los trabajadores que emplee en 
la obra. 

En caso de que EL CONTRATISTA, 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, liberando a LA UNIVERSIDAD de toda responsabilidad. 

VICIOS O DEFECTOS OCULTOS DE LA OBRA 

DÉCIMA TERCERA. EL CONTRATISTA se obliga en este acto a responder por desajustes constructivos, vicios o defectos ocultos que 
aparezcan y que procedan de vicios en la obra , hechura en la construcción de la obra objeto del presente contrato . fr 
SUBCONTRATOS 

DÉCIMA CUARTA. Previa autorización por escrito de LA UNIVERSIDAD , EL CONTRATISTA podrá concertar los subcontratos que sean 
necesarios, para obras parciales o especializadas, quedando a cargo y bajo responsabilidad total de EL CONTRATISTA el pago, la 
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coordinación de estos trabajos subcontratados, y las responsabilidades civiles, penales , laborales, fiscales y en general cualquier otra que 
se pudiera originar por dicho motivo, así como la calidad de los mismos. 

DURACIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA QUINTA. El presente contrato tendrá una duración igual al tiempo señalado para ejecución y terminación de la obra , y terminará 
tan pronto las partes hayan cumplido con todas y cada una de sus obligaciones . 

No obstante lo anteriormente estipulado, las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá dar por terminado anticipadámente este 
contrato, en cuyo caso, se procederá de la siguiente forma: 

a) Se deberá dar aviso por escrito con 5 (cinco) días de anticipación; 
b) Se hará una estimación de la obra ejecutada hasta la fecha en que se decida la terminación anticipada mencionada; 
e) De acuerdo con dicha estimación y con lo estipulado en las cláusulas PRIMERA y SEGUNDA de este contrato, se procederá a cealizar 

el finiquito correspondiente; 

RESCISIÓN DEL CONTRATO 

DÉCIMA SEXTA. Además de las causas previstas por la Ley, las partes convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido por 
alguna de las partes cuando la otra no haya cumplido con todas o alguna de las obligaciones que a su cargo se derivan de este contrato, 
en especial la ejecución de la obra por EL CONTRATISTA; así como la falta de pago y suministro de las cantidades señaladas en este 
contrato para dicha obra por LA UNIVERSIDAD. 

Serán causas de rescisión del presente contrato las que a continuación se mencionan enunciativamente más no limitativamente: 

a) Si EL CONTRATISTA, por causas imputables a el o a sus dependientes o en su caso subcontratistas , no ejecuta los trabajos según lo 
acordado en el anexo del contrato. 

b} Si EL CONTRATISTA no entrega la obra totalmente terminada dentro del plazo señalado en el anexo de carácter técnico citados y el 
presente contrato. 

e) Si EL CONTRATISTA no ejecuta alguno o algunos de los trabajos descritos en el anexo "A", conforme a los tiempos establecidos en 
dicho ·anexo para cada una de ellos. 

d) Si EL CONTRATISTA suspende injustificadamente los trabajos de construcción o se niega a reparar o reponer alguna de las obras 
que hubiere sido rechazada por LA UNIVERSIDAD. 

e) Si EL CONTRATISTA cayera en insolvencia o se declare en concurso mercantil. 
f) Por muerte o disolución de EL CONTRATISTA, según corresponda. 
g) Si EL CONTRATISTA, sin causa justificada, suspende los trabajos por más de 5 días hábiles. 
h) Incumplimiento de EL CONTRATISTA por no estar al corriente de sus obligaciones directas e indirectas con su personal. 
i) En general por todo incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA a cualquiera de las obligaciones derivadas del presente contrato, 

su anexo y la ley. 

En caso de incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en cualquiera de las obligaciones previstas en este contrato LA 
UNIVERSIDAD podrá rescindir el contrato o exigir el cumplimiento del mismo. 

PROCEDIMIENTO PARA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA AL CONTRATISTA 

DÉCIMA SÉPTIMA. Convienen las partes que en caso de que EL CONTRATISTA incurra en alguna de las causales de resc1s1on 
previstas en el presente o la ley, LA UNIVERSIDAD podrá iniciar el procedimiento de rescisión administrativa conforme a lo siguiente: 

l. Se iniciará a partir de que LA UNIVERSIDAD le comunique por escrito a EL CONTRATISTA el incumplimiento en que haya 
incurrido, para que en el término de cinco días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte , en su caso, las pruebas 
que estime pertinentes. 

11. Transcurrido el término anterior, LA UNIVERSIDAD resolverá considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer. 
111. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada , motivada y comunicada a EL 

CONTRATISTA. 
IV. En caso de que LA UNIVERSIDAD opte por la rescisión, la misma operará de pleno derecho sin necesidad de declaración 

judicial , y sin que por ello incurra en responsabilidad , para lo cual levantará acta circunstanciada en la que se establezcan las 
condiciones y avances de obra , así como las cantidades de equipo y materiales ubicados en el área destinada a los trabajos. 

V. Por su parte EL CONTRATISTA se obliga a entregar la obra a LA UNIVERSIDAD sin más trámite que el requerimiento que al 
respecto realice LA UNIVERSIDAD por cualquier medio. 

VI. LA UNIVERSIDAD, formulará el finiquito correspondiente , dentro de los treinta días naturales siguientes a la· fecha en que se _ ). 
levante el acta circunstanciada, a efecto de hacer constar los pagos pendientes que deba efectuar a EL CONTRATISTA, por ~ 
concepto de los servicios prestados hasta el momento de la rescisión . 
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En caso de que LA UNIVERSIDAD opte rescindir el contrato por causa imputable a EL CONTRATISTA, éste, quedará obligado a cubrir los 
daños y perjuicios que por tal motivo ocasione a LA UNIVERSIDAD , con independencia de las acciones legales a que tenga derecho LA 
UNIVERSIDAD. 

FIANZAS 

DÉCIMA OCTAVA. EL CONTRATISTA otorgará a favor de LA UNIVERSIDAD las fianzas descritas en la carátula del presente contrato, 
las que deberán ser expedidas por una compañía legalmente constituida y registrada, con domicilio en la ciudad de Guadalajara Jalisco, y 
que se sujeten a la jurisdicción de los Tribunales Competentes de esta misma ciudad. 

Adicionalmente EL CONTRATISTA 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 Jos 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. 

MODIFICACIONES A LA OBRA. 

DÉCIMA NOVENA. Las partes convienen en que LA UNIVERSIDAD podrá hacer las modificaciones que estime convenientes al proyecto 
en ejecución o a la obra ejecutada, atendiendo a las necesidades de la misma; pidiendo por escrito a EL CONTRATISTA dichas 
modificaciones y solicitándole un presupuesto en un plazo no mayor de 5 (cinco) días naturales, a partir de la solicitud, para ser revisado y 
aprobado por LA UNIVERSIDAD a través de la Coordinación de Servicios Generales de la dependencia responsable . 

Asimismo, las partes convienen en que ninguna modificación se iniciará hasta que LA UNIVERSIDAD haya aprobado, por escrito , el 
presupuesto correspondiente y se haya definido si la modificación amerita un aumento en el plazo de terminación de la obra, pudiendo LA 
UNIVERSIDAD, modificar los volúmenes de Jos materiales del catálogo de conceptos sin que esto signifique un cambio en los precios 
unitarios pactados originalmente . 

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 , apegándose a la normatividad aplicable , y a 
través de Jos instrumentos jurídicos correspondientes, obligándose las partes a las nuevas estipulaciones, a partir de la fecha de su firma. 

En caso de cualquier modificación al monto o el plazo pactado en el presente contrato y/o sus anexos, EL CONTRATISTA se obliga a 
entregar a LA UNIVERSIDAD, dentro de Jos 03 (tres) días natura les siguientes a la formalización del convenio modificatorio respectivo ; el 
documento modificatorio de la o las fianzas otorgadas originalmente conforme a Jos términos establecidos en este contrato , en el cual se le 
garanticen las obligaciones de este contrato y del convenio modificatorio correspondiente. En el caso de que EL CONTRATISTA no 
cumpla con dicha entrega, LA UNIVERSIDAD podrá determinar la rescisión administrativa del contrato. El documento modificatorio deberá 
contener la estipulación de que es conjunto , solidario e inseparable de la fianza inicialmente presentada por EL CONTRATISTA. 

SUPLETORIEDAD BASES 

VIGÉSIMA. Ambas partes acuerdan que cualquier controversia relacionada con la interpretación , contenido o ejecución del presente 
contrato, se sujetará a lo establecido en el presente contrato y de manera supletoria a Jo establecido en los documentos señalados a 
continuación y en el orden siguiente; en el anexo, las bases del procedimiento correspondiente que en su caso existan, la propuesta 
presentada por EL CONTRATISTA, la legislación universitaria y demás leyes aplicables. 

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 disposición que sea más favorable para LA UNIVERSIDAD, quedando sin efectos la 
disposición distinta. 

LEGISLACIÓN Y JURISDICCIÓN APLICABLES 

VIGÉSIMA PRIMERA. Para la interpretación, cumplimiento, controversia o cualquier cuestión derivada de este contrato, las partes 
convienen en someterse expresamente a las autoridades de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando desde este momento a 
cualquier otro que les pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

Leído que fue el presente contrato por las partes y conformes con su contenido y alcance, ratifican y firman en triplicado en la carátula del A 
mismo, de conformidad ante los testigos , en la ciudad de Guadalajara, Ja lisco. 
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Primeta etapa de Uuminaei6n y servicios eléctricos del Centro lnternadonal d.e Animación del Centro Cultural Universitario de fa Universidad de Guadalajara. 

Centro Cultural Unfversitarío:, tos Belenes, munlcfp'lo de Zapopai'l, Jalisco.t, 

Pflme:t'll eu_pa de- lh.lmÍ~ y Mt'\lft:los el4ktrlc:os del Centro Jnt.rnulonoal de Anirmción 

c1trter~tro o.sttu~l Uniwf5itario C4 l4l univemd~ dcGlRdat.Jja~ 

PRB.JMJNARES· 

!tEUBICAOON DE TA&ER'OS EXISTENTES 'OON Ulll PROMEDIO DE ZO ML A 6ASE OE 'l CAJA 
REGISTRO TIPO HlMEL. DE"·4CX2SXl3 CMS, CABLE T!PO MC AAMA..'I/Et.·TIPO 'XHHYJ·21..5 600\/ 
ENt.A,RGOV\CO. EN AI.UMINIO .CAI,." 4Xl/O':l-4T, CONECTOR PURO SIMETAUCO CA.L lfJ, 
MAN:sA TE~MO<:OtfmAcm,, CINTA AISlA.~Tr OE HULE. sis'TEMA.OE"FUAC!ON, SOPORTER'!A Y 
lO NECESA!f!O PAAA SU BUEN FUNOONA.MIENrO 

!=I.EUBtCACIO.'I bE TASJ.EROS ExiSTENTES "CON UN <'ROMEíJIO OE. 2Q ML A a.t.Sf Ot. l CPJA 
REGISTRO TIPO HIMEL o: 40X25Xl3 CMS, CABLE"'nPO MC ARMANtl TIP9 XHH\'J-ns tiCOV 

ENGARGoi..ADO EN AlUMINIO éAL 4X3./Gt-l-4T, CONECTOR PURO BIMETAUCO CAL 2/0, 
MANGA TER:0.10COOTRA.C11l .. ONTA AISlA.'lT'E DE HULE. SlSTEMA. DE FUAOON, SOPO~.c, Y 
LO N.EC~R!O PARA. SU BUEN FUNOON.r..Mti!NTO 

REUBICAOON DE lASLE.qos' EXISTENTES CON UN PROMEDIO OE 'W MI. A fi..4SS: CE 1 CAJA 
P..EGtSTRO TIPO Hlt.·rEl DE 40Xl5Xl3 cY.s, CABlE TlPO.MC AA!>MNEL ilPÓ XHH-~2LS S00V 
ENGARGOLJ<OO EN AlU:.JIJNJO CAL 4X2$0"-1·1T", C::O~ECTOR P\JAO BrMETALitO CAL ·4/0. 
MANGA m:.~oq:»r.RAcru.,. Cl'rrA AlS\.ANTE O!: "HULE, S!STEW.A DE FUAOON •. SOPORTEII:tA '( 

LO N€CESARIO PARA Sti BUEN F\JNC,O~MIE.NTO 

L..CVANTAMIEr.rro. ANÁUSIS Y O:AGNOSTICO"OE"l EST.WO ,\CTUAt."OE lOSTAAé!EROS Y REDES 
DE IWMINACION. !OCLUYE! A.SESC»>tA ESPWAL!ZADA, VISITAS Y REUNIONES· Al. SlilO Y 
ENT~8L~ NECESAA:OS.. 

MO\IIMteNTO OE SUSESTACIOO ELECTRJCA AERt:A. INCLuYf.: DESNIONTAJ::: CE 
~SfOittAAOOít1 MI:O:IClQN. E IN:T!RRUPT~E!i .PruNOPAl.ES,. DESCONEXION O! TODO El 
CA~O INVCWCAAO'O; MQVIM!ENTO CE LOS ?OST"ES Y il.ETENIOS\S SEGUN i.O.t..fARQUE. El 
PROYECTO ·POR MEDIOS Mt:CANICOS, UB.RANZA' PARA REAUZAA· LOS TAABAlOS DE 
DESCOr.l:xtON· Y MO\I!MtE~'TOS. UM~EZA. CONEXIONES; PUESTA éN MARC:I{A, MATERlALES 
MENORES, t.' .ANO DE OORA Y TODO LO N.EC!;SAAIO .PAAA-!iV CORRE COA CO'~OCAOON. 

PZA 

PZA 

PZA 

POA 

PZA 

MANTEN1.'.11ENTO OE"iRANSFORM;.OORTtPO POST"! OE 3CO ~A. INOXJY!: DESMONTA!! DEL PZA 
TRANSFO~R POR MEDIOS MECAN!COS. TRASl.AOOS DEl.. EQIJIPO HAST"A Et TA!.l.EFI OE 
MA.N:f!NIMIENTO Y 8. !U;GRESO A.SV.S!TlO DE OP~fiAOÓN, RENTA·DE UN TRANSF=ORI'.1AOOR 
PARA SUPLIR El EQUJPO QUE ESTARA EN MA."'TEMMIENTO, PRUEBAS .-1.1. EQUIPO, 
MANTt-!'iiMlENTO Of HERRAJES Y SOPORll:S DE!. TRANSFORMADOR. DE SER NECESARIO, 
UMPtEZA. CONEXlONES, P-UESTA.~ MARCHA,. MATERtA!.B MENORES, MA!\'0 DE OBRA Y 
TODO LÓ N"ECBÁFUÓ PARA SU COORECTA COLOCAOON. 

05\-tM"n:LAMlrNTO DE lNTALACION€5 ElECTRiq\5 EXISTENTES, EN 7 BODEGAS Y AAE;.5 PZA 
E::C!E~IORES. !kO.VYE; DESMONTAJE DE LUMINARIAS Y ACCESORIOS DE CONTACTOS. 
1"U6e.lt1A CONOIJIT OE: CtJALQUIER· "DIAMmo; OEMONTAJE DE "TA&E"ROS El.eCTRlCOS. 
RETIP:O Y ACARREO Ofl MATEIUAL OEMO~TA.úO Al LUGAR IN_D¡CAOQ POR SUPEfMSION, 
LIMPIEZA,. MANO DE. ·oe~.Y l:ooo l.O Nl:CESARIO·PARA SU. CORRECTA E:rECUpoo. 

"TOTAL PREUMINARES 

llUMINAOÓN 

SUMIN~O Y COLOCAOON DE MATERJAtES PAAA LA EI.ABOAAOOt,l Df SAUO.\ illctli.ICA SAl 
PARA 002 E.N SfTE, POWllAOC '( Al'ERIUZAOO, INCll.IYí.: TUBO ?OG PAAfO CfJ.GADA, 
CONDUI..EfS, CA&LE T}{W CAllO Y 12 MCA VlAKON Y/0 CONCUMEX. Cfh"mO O~ CAii.GA ep. 
Z. m.t. 1 P6t..o, coNOULET ·:iPo (.8, S'.sT'"c.MA. CE SOPORTER.!A, fUAOON V TQ-)0 1.0 
NECES~SIIO PARA S.U eUf.~ FUNCIONAMiENTO (SS Ml Al'"!tOXI 

SUMINISTRO Y COLOCACION O'C CAJ,'t. !lE BARRAS iRI;:AS!c,t. C:ON NEUTRO Y T:fRRA CON PZA 
CAP.A':lCAD DE lOO AM?, SISll"MA De SOPO~TERIA, FIJ"CION "'t TOOO lO NECfSAAtO PARA 
~ COORECT"Á !Ñ5TAI./\OON. 

.SUMINIS1'R~ Y COlOCA!;IQN O.E LUMINAR !A OE :SOetiEPCNEfl LEO 25\V MCA CON~TRUllrA 
REl09a8BNa. -t- .AC4098B. INaUYE SI~V.A OE SOP.Ofq"E.RIA Y FUACION A TEOiO Y/0 
? f AFrYIÍO 

.SUMINIS"ffiO Y COLOCAOON .D~ WMI:'WtiA DE SOBREPONER Y/O SUSPEN"Df:R, fA8RICACo 
ENACE.AO . . . 

SUMINISTRO Y COL.OCAOON DE L~MtNÑUA SUSPEI'I<OIO:fl. lEO OE 20\\1 CCNS"TfltJUTA CAT. 

PZA 

PZA. 

4,0000 

4-.0000 

4 .. 0090 

1.0000 

2:0000 

.1.0000 

1.0000 

7.0000 

LOOOO 

"82.0000 

254.0000 

20.0000 

$"13,613~07 (~ TRECE MIL SEISOENTCS VE"If'•·'TlTII;ES "'sos 
07/100 M. N. •¡ 

$14,178.29 ¡• CATORC: MIL CIENTO SETEJ'.,'TA y OCHO 
·PESOS 25/100 M.N. •) 

$20,53.8.18 (• VEJNTt Mil. QUINIENTOS TRÉINTA Y OCHO 
PESOSlS/100 M,N, •¡ 

$72,653.00 ¡• S..erENTA Y OOS MIL SEISCIENTOS C.NaJf,.,1"A 
Y ~ES PESOS 00/liXJ M.N ... ). 

$54,090.69 {_- ON.CUI;NTA Y CUA~O Mil NOIIENl'A !?ESOS 
69/100 ~.N. •) 

$53,02.9.21 (' ONCUENTA Y Tft..~ MIL IIEINTiNUZVE ?ESOS 
.21/lOOM.N."'} 

$311623..95 ("' IRtl"NTA Y UN Mil Sf:ISCIE."'-"TCS VEINTITRES 
PfSOS 95/100 ~~N.. •¡ 

$S,S89.40 (• ONCO MIL QIJIN!é"NT05 OCHENTA. Y NUM 
Pt:SOS40/ 100 M.N. •¡ 

$3,358,12 (• TRES M"IL TRESOENíOS ONCUENTA Y 0010 
PfSOSU/100 M.N, •¡ 

$54,492.28 

$56,713.16 

$82,152.72 

$72,653.00 

$lOB.l8L38 

$53.029.2.1 

$31.623.95 

$458;845.70 

$39,125.80 

$3,358.12 

$101.395.45 

t • ~ \ .. · .,Ui'i U:-

oCincoconstruc reS~\3;\f0~rrfS GE. N <;:R .~ ! -S 

Hernando Marte!! No. 308 Col. La Loma Gc:ll., Jal. c.p 444?0 TeJ.(01-3~28 Tei-Fax: (0133)366 4029 
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Obra; Primera -etapa ·de iluminación y servicios e1iktrkos del Centro Internacional de Anil'l\aci6n del ·centr'O Cultural \,Jnlversit3ri0 de la-Universidad de Guadalajarn. 

Ubicación: 

14 

1$ 

16 

1-7. 

18 

1S 

20. 

21 

22. 

Centro Cultur;il UniversitariO, los Belenes~ municipio de Z.apopaó, Jalisco.,. 

SUMINIS'mO Y COloCAOON Ot LUMIN~IO OS: INY~COON ·CON O!FUSOR DI! PZA 
POUCARBD~TO. OE. 3Sm.'"TI OE OIAMETR!>"MCA CONSTRUUTA TIPO SUSPENDER MOO. H!GH 
SAY HEME.NTAJ.. O~ lOOW., INC!.UY'! StmMA CE SOPORTERIA Y FUAOON A E.S'l'>tUC"r'..;:"A 
rV1ETAUCA 

·SUMINISTRO· Y COlOCACJON DE LliMlNARtA DE PISO TIPO ESTACA, CAT Ei'·302/N MRl6 PZ;\ 
STAK.t:, CLAVE SC039S S:hG li>'E DE SOWATIS INCLUYE s;SiEMA Df SOP.ORl'Ett!A Y F!JAOON A 

"'"" 5UMIN1Sl'RO Y: CO'..ccACICN OE LUMINARIA Tí PO REFLECTOR EN MURO TIPO t.0. lEC DE 50 PZA 
WA.TTS CON fG'!'OC:lDA, Cl.A~E ~lU, MCA SAG UTE :NClllYE SlS'I'f.WA O! S~OP.TERIA 'f 
FIJACION A ESTRUCTURA METAUCA '(/O MUFl-O 

SVMINISTRO 'f CCtOCACIÓN OE UNEA DE AUME~ACION "PARA SAUOAS· O~ ALUMeRAOO Y/0 Ml 
CONTACTOS, A StlSE>DE"h..BERÍA CONDUrr· GALVA.'Il!Z/>.Dt, PARED DElGADA OE OIÁM~CS 
13, i9Y 25M~ 7, ~BlE CAl lOÓ CAI..l2-AWGTHW-t.5 PARA fp;sf.S; 0.BLECAl.l2AWG DE 
COBR! OEst~lroo PARA nEAAA · ¡;iSJCA, CURVAS~- COPlES, CONéCroRfS, BAYO.~E'T"AS, CAJA 
REGISTRO GAlVANIZADAS· DE 19 O 1S MM 7 CON TAP.A, SOPOFtTtRfA ASASE PEIINO ANa.A 
DE "'../_4-,., CARGA HILTI, COPLE HEXAGONAl OE l/4", VARIUA ROSCADA DE 1/4", ABRAZAOEP.A 
CU? OE 1-3,19. iS ·MM?, TUeRCAS -Y RÓ!..DANAS DE 1/~~. CONEXIONES, PASOS S'N N:URO O 
lOSA. PRUÉSAS, EO:i.JIPOS, W.:ATEAtALE'S-~é:NORES, 11'ERRAMlp(T_,t.S, MONTAJe. A OJAl..aurea 
NI\'S... CON P..ATAi'ORMt. O ESCAI.EAA, UM_PIEZA, RfllRO CE MATtRIAl.SOéiR.A<"fTE FUERA DE 

LA OBRA, SIJPiR\IISIÓN, MA."'O CE OBRA.. DEBERÁ EJEC. .. 'TMSE DE ACUERDO A LOS PtANOS 
EJEcunVOS A1JrDRIZADOS, ESPECIRCAOONES DE PROYECTO'( AtA NCNI VIGE~"TI::. 

TOTAtiLUM1NAC10N 

A1JMENTAOONE5A EQUIPOS 

SAL!OA cE: CCMUNiCAOÓN DE SISTEMA DE TVí\ APAR;:NiE, iNClUYE íúBERJA GON'OUIT SAL 
PARtCi ·GRUES>\ 3/~" DE !;IAMeTi!.O 0JN COPI.E_ UNICANAi.. ~EfifOB.AOO 4X41 A!RA.lAOERA 

P,AAA UNICANAL 3/4~~ A!flAZAOERA TIPO PERA 3/4, VAR!UA ROSCADA; ABRAZADERA TIPO 
OMEG O TIPO UÑA SEGUN SE.·REQUJEfiA,~A. DE Rf.GtstRO DE 4X4 CON TAPA. CABLE· PAR 
TRENZADO BllNO"ADÓ ·~IBfiE :3;"8 MARCA B~EN MOOELO SUiO,.CONOU\.(i- IF5, .1..-T) CON 
'l'~PA 'f tMPAQUE OE NEO~E"~ci, INO.U'tt -"tAAZo, CORTES, ARJSTES, MAIERl:..U:S 
ME.~OOES-. SOPOifT.Efl:.~. HERRA!vtiENTA. ANOAM!OS, GRUAS, MANO DE OSAA 
ESPEOAU1AOA,; CCNfXIONES. UMPIEZA VE AREA ~ 'rnAaAIO. PRUE8AS, DESPE<IDIOOS T 
A~~ REO DE" MATERIAl. AL SITIO DE SIJ. COLOCAC!ON A CUALQUIER NIVEl.,. CON SU SISTEMA 
OEFUA00N. AF"EGA~A Lbs P!.A~Os~- p;~~f.ACQNDICONAoo. 

SUMINtsniO Y coc.ocACÍON OS: I;A6l.E MMADO ffiMPOL.AR M,t.?:CA $iA.SILO'f O SIMtlAR (\lll 
CONFORMADO PCfl 3. CA8LES MONOCONOUCTORES CAL. 7./0 AWG. -t ! CA6l.E: 
MONOCONOV!:TOR CAL 4 _AWG. INCUJ~ TOQO t.O N~c:.ES'AAIO. P.AAA SlJ INSTAL4.00N.. . 
. ~'lilAMIOS,ESCAI.:AAS, 'UMP!W Y ijETIAO DE MATERIAtfS EXCEO:NTESFUERA OEtA OBRA. 

SUMINISiRO 'r COt.OCACCibN DE SAUOA EleCTRICA PARA E~IPOS EVAPoRADORAS AIRE SAL 
ACONDJOONAOO;_ AL!M~NTAClON nttmiCA Z!Ool·ISC, 3 HllÓS,ll, L2 YV'NA TIERRA f/SiCA.. 

INCLUYE TV6EJUA. POG OC AJUSTt: DE 1/2", J/4". 1 ~. 11/2" CON COPLE. CCNDULETS, CAStf 

THW CAL S, lO Y l.1 MCA VIAAON Y/O'CONOUMEX SISTEMA OE ~lAOON, SOPOATERiA 'f 
TOOO !.0 NECESARIO PARA. SU BUEN 7UNOON11MIENTO (i,ONG!TUD PROMEDIO DE 25 MTS) 

SUMINISTRO Y éof.Ct'"-Aó9N DE. UNEA ÓÉ. AUMfNi"AO~ PAAA. EXTRM'iOfS E'N AZOTEA. A Ml 
BASE DE TUBER(A CONOUIT CiA.t.VANlZAOA PAREO GRUESA. DE ::nAMETR0.27MM ?, CA6LE CAL 
6 AWG TH\V~I.S- PAAA O:ASES, CA3tf ·CAl S AWG CE -CoeRE OESNUOO ?ARA 'TIERRA FfS!CA, 

CURVAS, COPLES,CONECTORES, BAYONETAS,. CONDULm. nro (:,.T,_W.. Y 1.R OE 21 MM? CON 
TA.í'A :Y ~LLO DE NW1'11:E:Nd, SOPORTER(A A -Wt PiRN:O ANCLA· DE 1/'-~. CÁA~ tiJL'TI. 
COPif Hf:XA~ONAI. DE . .l/4~, VAAILL4. R6sCAOA O~ 1/4", ÁOOAZAOERA CUP CE :'1.7 MM], 
-TUERCAS Y ROLDANAS DE' l/4", CONEXiONES, PASOS fN MURO O LOSA. P.RUfBAS, E. QUIPOS, 
MATEPi!A!.ES MENORES, .H:E:RRAMI::NTAS, MO~trAJE A CUAlQUiER NIVEL CON PlATAmRMA O 
ESCAlERA, LIMP-IezA .JtETiRb OE'MATE'Rl-AL S06'1A,..'TE fuERA DE !.A CeRA. SUPERVISIÓN. 
MAN-O - Of óeRA.. ÓESEAA EJECUiARSt OE .ACUERDO A LoS PLANOS EJECUTlVOS 
AUTOfÜZAOOS, ESPEOi!CACIONES otPR0VECTO Y A LA N Of-f! \llGEI'\'it, 

SUMIMSTRO Y COtOCACClON DE -SAUOA Et!CT<m.7A ?AAA EQUIPOS EXTRAcrOR.ES DE AIRE, SAl 
-ÁU~EN!AOON Elt9"Rl~. INClUYE 1YSER!A POG ·D€ AJt.¡STE DE l/2"., 3/:t ~~ 1"'.1 1/2" CON 
CQP_LE~ CONOUlfT.S, ~SU: THW ._CAl ,S, 10 '1' .12 MCA VIAY.ON Y/0 CONOUMEX SISTEMA. DE 
!=IJAOON, SOPORTEA!AV TODO LO NECfSA~IO PAAA'SIJ &UEN.FtJ:IjOONAMJENTO (LO.'lGITUD 

 

66:oooo 

24.0000 

27.0000 

787.5000 

l.OOOO 

26:0.0000 

59.0000 

520.0000 

28.0000 

$4,197,13 ¡•cUATRO ~lL OENTONOVENTA V SlETE ?=..SOS 
13/100 M,N; •¡ 

$8&8.96 (• OCHOOVITOS SESENTA "V OCH:O !>E.SOS" 
9G/l00 M.N. •¡ 

$~,163.21 (• VN Mil CIENTO SESENTA Y TRES PfSOS 
. 21/100 M.N. •J 

$415.04 f" 0JATROOENT05 QUINCE PESOS Ot.ilOO M.N. 

'1 

Sl2,S6S..Sl (" oocr MIL QUINIENTOS ~..sE~r.o. v OCHO 
~ S1/i00 M.N-. •) 

$368.05 {" TRESOENTOS. SESENTA 'Y OCHO ?ESOS 05/lOO 

M.N."I 

$3~533,81 (* TR~· MI~ QUlNtENTOS TIIEINTA V TRES PESOS 
6'-/!00 M.N, '") 

$491.3-8 (• CJATROCIENTOS. rt:l"VffiTA Y UN PESOS 
3S/l00 Y._. K") 

$2n,010.58 

$20,855.04 

.$31,406.67 

$326,844.00 

$1,569,958.29 

$25,137.02 

$95,693.00 

$208;494.79 

$255,517.~0 
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24 

25 

26 

27 

28 

29 
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31 
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CATALOGO DE CONCEPTOS 

éONC..()l9..CUCEA/CCU-2019 Fecna: 
Primera etap<J de numinadÓn y ser.vlclos eléctricos dei .Centro Internacional de Anlm.:~d6n del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guada laja ra. 

Centro Cultural Universitarto.los Belenes, municfpfo de Z3popan, Jalisco., , 

su.·•~IINISTRO E INSTALAOON DE INTEARUP'íOFI CE Sf:GtJRIOAD PARA AIRE: ACONOIOONADO PlA 
SIN et.E>VIEMTOS Ti:RMICOS ·oe 3l0.00 MOO.OV323RB. INC.UYf ACARREO, PílvtBI\5, i'UESTA 
EÑ MARot'.. CON;XIONES, U M PIEZA, MAIDI.U~ M~No;tES ·YTOOO 1.0 NECiSARIO PARA 
si.J COII.RECTA COI.OCACION. 

SUMINISTRO E iNSTAlACI9N DE lNTCRRUPfOR DE S~G'.JRlOAD ?AAA AIRE ACONClOONACO PZA 
SIN ElEMEMT~" TrRMI CQS DE .ZX20 MOO. 7B09C3.1NClUYE .\CARREO, F'RU~S~, PUESTA EN 
M;.fi:CHA., CONE~IONES , liW~ElA, MATERIALES M~dRfS Y TODO LO NECESAl\lO PARA SU 
CORRECTA COLOCAOON. 

SUMINISTRO E INST"ALAOON OE INltRRUPTOR- DE. SEGURIÓAO PAAA AIRE ACONCIOONAOO PZA 
SIN E"lfMEMTOS TERMJCQS OE" lX30 MOO;OU323R!.t INCI:.UYE AC»i~W. PIUi"E.8AS, PUESTA 
EN MAROiA, CCNElGONfS , UMPlEZA, MAn:RIAU:S MENOR~ Y TOOO LO NECESAAIO PARA 
SU CORRECTA COLOCAOON. 

SUMINISTRO. 'f COI.<Y..ACOON Ot Al.IM:Jo.'TAOÓN aa;rrtfCI. A PARTIR DE TA&ERO DE 
OISTRIDUOON 11.A5tA ct:NTRO DE. CARGA. Q~ ZF-3H CN"?t.ANTA BAlA OC: AREAS DE OOB!..E: 
PISO OE. OFIONAS.f)GSTENTES ENTRE.e.JE 3 Y 4,1NQ.tm. 3 CA6lfS CA!. 8, 1 CAL l !T, EN TUBO 
CE lStnm DE AJUSTE GA!..V ~OO. SISiTh~A DE FUACION, SOPOR."t"cRIA Y iOOO !..0 NECESARIO 
PARA SU &JE.N FUNO.~MIE~'TO . 

TOTAl. AUMENTACJONES A EQUIPOS 

AUMENTACioN GENERAl 

Ml 

SUMINimO Y C.Cl!XACION OE s.s:re-MA 0!: "TlfR;¡A ~N UN Et~OOO DE P"UfST,~< A PlA 
T:EAAA MARCA TOTAl. GRCUf\"0 MOOao TG·700, El.AiiOAACO CE COaP.E EI.ECTRot.mCC 
Al. lAMENTE: CONOU'tnVO TRAJAOO t:SPECIAL"4E:I\'Ti P.AAA RETARDAR. LOS EFECT~ DE LA 
COAAOSION, INCLUYE;: EXC.WAOON ?OR MEOIQS MI.NUA~S O MECANicbs,RE"I.LENO .CO!'l 
PRODUCTO CE lA Q:CAVAC!ON 0190Smvo DE AtTAAOONDE BAlA FFIECUENClA LCR 
MONTAD-O EN ESJRUclUAA ·tON BORÑ!" CE CONEXION OE 1/2 Pln.GAOA. ACctLAOOR· DE 
nE.¡tRA. MARCA TOTAL GROUND MODELO TCC45, H.lOHM -COMPUesTO M:UOMOOR DE 
TlfJIRA.S, ACAAAEC, ?FIUE_SA.S,. PúESTA EN MARCHA, CON!tXJONCi , UMPI~ MATE.RIAI..ES 

MfNCRES Y Tboo i.O NtCESAAIÓ PARA SU CORRECTA COlOCAOON. 

SUMINlSTRO Y COlOCAdON DE CAB.I.f ARMADO lET~ MARCA STASitOT O S!Mli...AA 
CONFORMADO POR >1 CAB1..E.S MCINOCO!IIOUCTORES CAL LSO AWG. • l c;..&.E 
MONO"CONOVCTOR CAL. l AWG. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU lNSTAi.AOON, 
ANOAM!OS.riCAI.ERAS, l!MPIEZA·Y RE.'11íl0 DE MATERIALES extE"t!.ENTES·FUa\A CE LA OBRA. 

.SUMI~ISTRO '1'-COI.OCAdON OE. CABlE .AR~O 'l'ETitAPo!..A.B MARCA S"r.AaJLO'I' O SMIL.AR 

CCN~ORt.~O PoR 4 CABLES. MOf~OCONOUCTOR.ES CAL. 4/0 ·AWG. • l CABlE 
MONCCONDUCTOR 0\l.. .2 P..WG. INCWYE TOCO LO NE~....s.Ait!O PARA SU INSTALAOON, 
.ANCAMICS,ESCAt..ERAS, UMPIEZA y·RETIRO CE ~\TERIALES EXCEDENT!S FUERA OE LA Q&RA. 

SUMif..'lSTRO Y COLO'""...AciON DE CABLE 'ARMADO TEr.IAPOI.AR M AA CA STA&lt.OY O S!MllMI 
CONf'O:l~AOO ?OR 4 CASlfS MONOCCNOUCTOOES ·CAL 1/0 AW:3. .. !. CABLE 
.'\o10NOC()'IIOUCTOR c::AL· ·4 AWG. INCt.UVE TOOO l:Q .. NECCSA;HO PAAA SU INSTAJ...ACI ON, 
ANOAMIOS,Esc:ALE.RAS, liMPIEZA Y RETIRO OE MATERIALES EXO::Car.ES F"UERA·DE LA OBRA. 

S\JF...RI.ASlÓN Y VERJACAOÓN Of INSTALAOONES EllCTRJCAS, PO~ PfRSONN. CfR.nFI~OO. 
AOECUAOON!S DEl.. PRO"''!CTO, Y O:J\TlFICAOON DE!. MISMO EN lNSITUClONES 
mAAF(¡:>nfi;fllF~ 

SUMIN:smO V CÓLOC\üON DE CASt.E. DE COBRE OESNUOO DE" 371-i!LOS O.USRf lf "2/0 AWG. 

I'Na.uYE TODO LO N~CESARIO PARA SU INSTAL.ACICN ESCAL!:'AAS, UMPIEV. Y RETlítO DE 
MATERIALES EXC:;Oi:.NTES FUE!tA OE LA OOR~. . . . 

TOfAl AUMENTA. CON GfNERAL 

Ml 

Ml 

Ml 

?DA 

Ml 

19.0000 

43.0000 

19.0000 

990;4900 

2.0000 

474.8800 

411.2200 

389.0100 

1.{1000 

179.6400 

$5,465.21 {'"' ONCO MIL CUATROCIENt'OS SESENTA Y 
CINCO PESOS '21/'WJ M,N, •) 

$1,110.17 (• UN Mil C!ENTOO!n:Z PESCS -17/l.OO M.N. "} 

$5
1
018.70 ("' ONCO Mil. OIECtCQ-10 PESOS 70/lOO M.N. •¡ 

$487.35 (10 CUATi\OCEN!OS OCHENTA Y S:ETE PESOS 
35/100 M. N, "') 

$32,510.30 f• TRE!NTA Y DOS M!l QUINIENTOS DIEZ ?'ESOS 

30/100 M.N. ") 

$650.70 (• SEISGFNTOS CINCUENTA ?ESOS 70/100 M.N. 
•¡ 

$470 .. 09 (• CtJA7ROCIEN10S SfTti\'TA PESOS"09/l 00 M.N. 
•¡ 

$333.54 (' TRESOENTOS TREINTA \'" TIIES PESOS· 54/100 
M.N . .. ) 

$74,270.84 (" SETENTA y CUATRO M!!. OOSOENTCS 
SS'TEN.TA !'ESOS 84/100 M.N. ,._) 

S208.95J•oosaE!fl"OS OCHO PESOSIJSilOO M~"i. '" ) 

02/ 07/2019 

$103,838.99 

$47,737.31 

$492,715.30 

$1,413,435.99 

$65,020.60 

$309,004.42 

5193,310.41 

$129,750.40 

$74.270.84 

537,535.78 

$808,892.4S 
TOTA1 Primer.~ et.pa cftr ilumin41d 6n y sarvidm 1.lédTia:ls dol C.ntto Jntamoado1101l de ~ -& • • .-.: ...... :;. ¡:. $4 251,-142.43 

""'""""" d<l C<nuo Cultu,.l Unl,.nltartod<ol> Unl.,..,;d,.¡ d• Guad<oi•J•"' ./"' ~}¡'·~~-:::~~ .,\ ' 
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO SIN IV A: ,~,: 7;:::1~- .:'·· · ; ' -::_~4,251 ,1 42.43 
IVA 15.00% .,.., t~· -.... ,r .,,. -·· $680 1 82 .7~ ~ 
TOTAL DEL PRESUPUESTO MOSTRADO: ·t <].· 0.§' t'- ~.931:325.2~ 

INTA Y UN MIL TRESCIENT~:-~INT:INCO ~ESOS 221100 M.N.~~_;; ~~2~~:~J j' 

 ~ 

."-,-_:_ cincoconstructores, 
Hernando Martell No. 308 Col. La loma Gdl., Jal. c.p ~Tei-Fax: (0133)36 65 

~ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 

COOROINAOON DE SERVIOOS GENERAlES 
Mtro. Jorge Antonio Ruíz Hernandez 
Presente: 

CONC-{)19-CUCEA/CCU-2019 

CATALOGO DE CONCEPTOS 

Página4 de 4 

DOCUMENTO No: 10 

Fecha: 02/07/2019 Concurso No. 

Obra: Primera etapa de flomfnacfón y serVidos eléctricos del Centro loternational de Animación del Centro Cultural UniverSitario dti: la Unlvers'Jd;d. de Gu;¡d;laJ;~ra . 

Ubicación: 

1 

2 
3 
4 

1 

Centro Culiurai·Unlversitarfo,los Be"lenes. municipio de la popan. Jalisco.,, 

Resumen del Presupuesto 

Univer.sitario de la Universidad de Guadalajara 

PRELIMINARES 
ILUMINACIÓN 
ALIMENTACIONES A ECUIPOS 
AUMENTACION GENERAL 

ral 

TOTAL Primera -etapa de. ilumlnación y servicios eléctricos del Centro Internacional de Animación del Cemro 
Cu~ral Universitario de la Universidad de Guadalajara 

Total del presupuesto mostradó sin !VA: 
IVA 16.00% 
Total de.l presupuesto mostrado: 
("CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 22/1.00 M.N. •¡ 

cincoconstructores~ e e 

S458,845. 70 

Si ,589,S68.29 

51,413,435.99 

5808,892.45 

54,251,142.43 

$4,251,142.43 
S680,1 82.79 

$4,931,325.22 

Hernando Marte!l No. 308 Col. La Loma Gdl., Jal. c.p ~~8 Tei-Fax: (0133)3 

~ 
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UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA 
CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS ECONOMICO ADMINISTRATIVAS 
SECRETARIA ADMINISTRATIVA 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES 

ACTA DE ENTREGA DE OBRA 

En la Ciudad de Zapopan, Jalisco a las 12:00 horas del 23 de enero de 2020, se reunie
ron en el Centro Internacional de Animación1 las pe~sonas cuyos nombres. aparecen al calce, 
con el objeto de entregar y recibir los trabajos correspondientes a la obra de "Primera etapa de 
iluminación y servicios eléctricos del Centro Internacional de Animación del Centro Cultu
ral Universitario de la Universidad de Guadalajara ",la cual fue adjudicada mediante el proce
dimiento de: CONCURSO No. CONC-019-CUCEA/CCU-2019 al contratista: CINCO 
CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; No. 120/41C, con un monto total contratado de 
$4,931,325.22 (Cuatro millones novecientos treinta y un mil trescientos veinticinco pesos 
22/100 M.N) l.V.A. Incluido, Número de partida analítica 6.2.2.3.1 

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, y que la Coordinación 
General de Patrimonio, procede a registrar en su caso, esta obra en las oficinas de Catastro y del 
Registro Público de la Propiedad tal como lo dispone el artículo 72 del reglamento mencionado. 

Esta obra dio inicio el día 4 de septiembre de 2019 y se concluyó el día 1 de enero de 
2020 fecha a partir de la cual, las autoridades de estas instalaciones asu.men la responsabilidad 
en la conservación y mantenimiento de los trabajos y obras efectuadas. 

El representante de la Centro Cultural Universitario recibe a entera satisfacción los tra
bajos mencionados, y, se compromete a mantener en niveles apropiados de funcionamiento esta 
obra. 

/ 

Ce ro Universitario de Ciencias Económico 
Administrativas 

Periférico Norte Nº. 799, Núcleo los Belenes. C.P.45100 
Zapopan, Jalisco, México . TEL.: 3770-3300 / 3770-3460, Ext. 25395 

www.cucea.udg.mx 

VILLO VARGAS 



FUNDAMENTACIÓN 
 
1. 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. 
 
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. 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. 
 
4. 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. 
 
5-12. 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. 
 
3. 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. 
 
14-15. 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. 



 
16. 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. 
 
17-18. 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. 
 
19. 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. 
 
20-21. 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. 
 
22. 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. 
 
23-24. 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. 
 
25. 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. 
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